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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La presente investigación, cuenta con pertinencia investigativa respecto al punto de 

vista teórico de la calidad en el servicio de transporte terrestre interdepartamental. En 

este entendido, el aporte de la teoría administrativa tiene como objetivo facilitar 

herramientas teóricas para desarrollar y asegurar los objetivos de la investigación, para 

lo cual se incluye un tema relacionado a la calidad del servicio; servicios de transporte 

terrestre; consideraciones generales respecto del sector transporte terrestre 

interdepartamental y la normativa del sector de transporte terrestre interdepartamental 

en el caso boliviano. 

Cabe señalar, que la finalidad de este estudio es diseñar un modelo de servucción, que 

permita aumentar la calidad del servicio que ofrecen las empresas del transporte 

terrestre interdepartamental de la ciudad de La Paz. 

Finalmente, esta investigación aporta al desarrollo para el mejoramiento del servicio 

de transporte terrestre interdepartamental, debido a que es un medio que moviliza un 

importante número de pasajeros, las empresas que ofrecen este servicio requieren 

buscar nuevos medios que les permitan mejorar la calidad del servicio que ofrecen, 

favoreciendo de esta forma tanto a las propias empresas como a los pasajeros, 

consecuentemente a la sociedad. 
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“ESTRATEGIA DE MEJORAMIENTO DE LA SERVUCCIÓN DEL 

TRANSPORTE TERRESTRE INTERDEPARTAMENTAL DE LA CIUDAD 

DE LA PAZ” 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación, cuenta con pertinencia investigativa respecto al punto de 

vista teórico de la calidad en el servicio de transporte terrestre interdepartamental. En 

este entendido, el aporte de la teoría administrativa tiene como objetivo facilitar 

herramientas teóricas para desarrollar y asegurar los objetivos de la investigación, para 

lo cual se incluye un tema relacionado a la calidad del servicio; servicios de transporte 

terrestre; consideraciones generales respecto del sector transporte terrestre 

interdepartamental y la normativa del sector de transporte terrestre interdepartamental 

en el caso boliviano. (Ver Anexo 1) 

 

Asimismo, la presente investigación aborda una temática importante para el país como 

es el sector de servicio de transporte, actividad que desde el punto de vista económico 

es muy significativo, por ser una de las actividades que inciden de manera directa en el 

Producto Interno Bruto con un 4,4% de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística 

(INE, 2018).  

 

Dicho sector ocupa el tercer lugar en lo que respecta a los indicadores de percepción 

económica o ingresos para nuestro país, es innegable que las personas para desplazarse 

de un lugar a otro, o de un departamento a otro, emplean fundamentalmente este 

servicio, en función a un costo más bajo o inclusive al prorrateo, toda vez que el 

transporte terrestre interdepartamental de las diferentes terminales de buses de todo el 

país (nueve departamentos) de manera genérica y de manera específica en la Terminal 

de Buses de la ciudad de La Paz, es un servicio indispensable para el traslado, en este 

entendido el  lugar donde se realizara el presente estudio será en la Ciudad de La Paz, 

donde claramente refleja la existencia de un movimiento significativo de tipo 

económico respecto a las  68 empresas que operan en la Terminal de Buses de la ciudad 
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de La Paz, de las cuales 45 empresas prestan servicios en rutas interdepartamentales, 

8 interprovinciales y 15 internacionales en la Empresa Descentralizada Municipal 

Terminal de Buses (E.D.M.T.B.) dependiente del Gobierno Autónomo Municipal de 

La Paz  (G.A.M.L.P). Lo que en términos de eficiencia y eficacia debería traducirse 

por ecuanimidad en un servicio de buena calidad, en retribución a que existe una 

demanda significativa de este servicio. 

 

Cabe señalar, que la finalidad de este estudio es diseñar un modelo de servucción, que 

permita aumentar la calidad del servicio que ofrecen las empresas del transporte 

terrestre interdepartamental de la ciudad de La Paz. 

 

En este entendido, el propósito de este estudio es responder a las siguientes 

consideraciones: ¿Cómo se puede mejorar la calidad del servicio de las empresas de 

transporte terrestre interdepartamental que operan en la Terminal de Buses de la ciudad 

de La Paz para satisfacer las necesidades y expectativas de los usuarios?, con el fin de 

lograr el  diseño de un modelo de servucción para aumentar y/o mejorar la calidad del 

servicio que ofrecen las empresas del transporte terrestre interdepartamental  que 

operan en la Terminal de Buses en la ciudad de La Paz, logrando así  la satisfacción de 

las expectativas de los pasajeros. 

 

Con relación a los aspectos generales de la investigación, se abordarán los siguientes 

capítulos: antecedentes; justificaciones o aportes; situación problemática; guía 

científica; el problema de estudio; el objeto de estudio; los objetivos de la 

investigación: general y específicos, alcances de la investigación. 
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CAPITULO I 

ASPECTOS GENERALES 

 

1.1  Antecedentes 

 

En Bolivia, los medios de transporte en general deberían cumplir a cabalidad el marco 

normativo establecido como ser la Ley General de Transporte 2011 ( Ley N° 165 de 16 

de agosto de 2011), para la prestación del servicio, por cuanto los usuarios que de 

manera cotidiana emplean sobretodo el servicio interdepartamental de buses o flotas, 

son quienes perciben con absoluta claridad que en nuestro país existe un descuido por 

parte de las autoridades del sector, respecto del ejercicio de mecanismos de control, 

regulación actualizada y solución oportuna de las diferentes problemáticas en el sector 

de transporte terrestre interdepartamental, fundamentalmente en lo que al 

mejoramiento del servicio y la calidad se refiere.  

 

Es importante considerar que la calidad del transporte de un país; la infraestructura con 

la que cuenta y el tipo de servicio que prestan las 45 empresas (Gobierno Autónomo 

Municipal, Entidad Descentralizada Municipal Terminal de Buses, 2018), son 

indicadores del grado de competitividad y desarrollo socio – económico. Por otra parte, 

también deben considerarse los aspectos o factores de tipo logístico, que constituyen 

un elemento determinante para un adecuado flujo de carga y pasajeros hacia mercados 

internos y externos del país.  

 

Por consiguiente, la demanda y la oferta de transporte en Bolivia son causa y efecto 

para una adecuada cohesión, integración territorial de la Nación, así como también 

incide directamente en el crecimiento económico de Bolivia. (Meneses y Silva, 2004, 

p. 13) 

En función a la naturaleza del territorio y a la topografía de los departamentos de 

nuestro país se depende principalmente del transporte terrestre para el traslado de los 

pasajeros que partieron y llegaron de las distintas terminales del país, de acuerdo a 

datos obtenidos por el Instituto Nacional de Estadística. 
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Cuadro N. 1 

BOLIVIA INDICE DE CANTIDAD DEL TRANSPORTE CARRETERO 

INTERDEPARTAMENTAL, SEGÚN FLUJO Y TIPO DE SERVICIO  

DESCRIPCIÓN  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

GENERAL 533.52 572.25 599.56 630.62 668.47 699.37 732.19 

Pasajeros 783.84 791.48 822.80 866.39 839.04 876.30 894.83 

Cargas 471.68 518.09 544.40 571.94 626.33 655.43 691.75 

SALIDAS 564.88 604.80 643.98 697.60 760.89 799.88 848.36 

Pasajeros 824.14 817.98 868.10 887.55 873.39 904.65 921.46 

Cargas 503.36 554.21 581.78 646.11 734.19 770.00 825.35 

LLEGADAS 501.72 539.35 566.88 573.60 574.83 605.42 623.46 

Pasajeros 744.51 765.61 778.60 845.74 805.51 848.63 868.85 

Cargas 439.30 481.18 506.20 496.13 516.10 538.35 555.20 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)https://www.ine.gob.bo/index.php/estadisticas-por-
actividad-economica/industria-manufacturera-y-comercio-6, (+) pronóstico con regresión lineal. 

 

Como se puede apreciar en los datos, el servicio de transporte terrestre 

interdepartamental es un medio viable para la población por tener precios más bajos y 

accesibles en comparación al transporte aéreo. 

 

En la actualidad cabe destacar la importancia que otorgan las empresas de transporte 

terrestre interdepartamental a la calidad del servicio, siendo que ya han transcurrido 

varios años desde la apertura o inauguración de varias de estas empresas, que en este 

tiempo se supone adquirieron suficiente experiencia en este rubro y que por el contrario 

debería traslucirse en un servicio adecuado, con una atención personalizada con el fin 

de satisfacer las expectativas de los usuarios. (Ramos, 2011, p. 125) 

 

La mejora de la calidad del servicio del transporte terrestre interdepartamental 

constituye una tarea compleja, por la cantidad de aspectos involucrados con la forma 

de ganarse la vida de muchas personas; por otra parte, requiere la generación de 

información específica que en muchos casos no se encuentra disponible.  

 

 

https://www.ine.gob.bo/index.php/estadisticas-por-actividad-economica/industria-manufacturera-y-comercio-6
https://www.ine.gob.bo/index.php/estadisticas-por-actividad-economica/industria-manufacturera-y-comercio-6


  

5 

 

1.2  Justificación o aportes 

 

1.2.1 Justificación teórica 

La revisión e investigación documental inicial, permitieron evidenciar la ausencia de 

estudios elaborados sobre el tema “calidad de los servicios de transporte terrestre 

interdepartamental”. Basados en esos antecedentes, la presente investigación   pretende 

aportar a la reflexión teórica y a la aplicación de la teoría de la Administración de 

Empresas y los conceptos de calidad en el área operativa de las empresas de transporte 

terrestre interdepartamental.  

 

Específicamente la investigación desarrolla el tema de la servucción y de la calidad en 

el servicio. El aporte de la teoría administrativa va en sentido de facilitar herramientas 

teóricas para desarrollar y asegurar los objetivos de la investigación. 

 

Las temáticas que cubrirá el estudio son: 

➢ El servicio 

➢ La producción del servicio o servucción 

➢ Calidad del Servicio 

➢ Servicios de Transporte Terrestre 

➢ Normativa del sector de Transporte Terrestre Interdepartamental  

 

Asimismo, cabe aclarar que en la presente investigación se desarrollará el tema de la 

servucción y de la calidad en el servicio, considerando las características del servicio 

ofrecido por las empresas de transporte terrestre interdepartamental que operan en la 

Terminal de Buses de la ciudad de La Paz, lo cual permitirá la exploración de este 

fenómeno que aún no ha sido estudiado, en base a esto se diseñará un modelo de 

servucción que permita incrementar la satisfacción de los usuarios del servicio, se 

efectuará un aporte a través de una nueva idea que permita dar una solución al problema 

detectado. 
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DISEÑO DEL MODELO DE SERVUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2 Justificación práctica    

La presente investigación se justifica desde el punto de vista práctico, toda vez que 

actualmente no existe una respuesta científica al problema, la presente investigación 

posee o encierra una novedad científica que se traduce en el aporte o propuesta que se 

desarrollará a través del presente estudio. 

 

Asimismo, la investigación resulta pertinente por cuanto contribuye a resolver el 

problema de la baja calidad del servicio que ofrecen actualmente las empresas de 

transporte terrestre interdepartamental (flotas-buses) y a mejorar la satisfacción de las 

necesidades o expectativas de los clientes.  

 

La propuesta del diseño de un modelo de servucción tiene como beneficiarios 

indirectos a las empresas de transporte terrestre interdepartamental (buses – flotas) y a 

la Terminal de Buses de la ciudad de La Paz en la cual se encuentra su centro de 

operaciones, para la prestación del servicio. Y los beneficiarios directos son los clientes 

o usuarios vale decir la población que utiliza o emplea este medio de transporte terrestre 

para desplazarse a distintos puntos o regiones de nuestro territorio o país.   

 

1.3  Situación problemática 

El transporte terrestre interdepartamental de personas a nivel nacional está conformado 

en la actualidad por organizaciones que están inscritas en el Viceministerio de 

SOPORTE FÍSICO 
SISTEMA DE 

ORGANIZACIÓN 

INTERNA 

CLIENTES 

SERVICIO 

PERSONAL DE 

CONTACTO 

OTROS 

Fuente: elaboración propia en base a Servucción de Pierre Eiglier y Eric 
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Transporte dependiente del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, las 

cuales se constituyen bajo una determinada forma jurídica, sea como Sociedad 

Empresarial, Cooperativas u Organizaciones Sindicales.  

Los usuarios o pasajeros del transporte terrestre interdepartamental que cotidianamente 

emplean el servicio de las diferentes empresas de buses o flotas en la ciudad de La Paz 

con destino a diferentes lugares o departamentos del territorio nacional, han referido 

tropezar con problemas en este tipo de servicio en virtud a: 

 

• Falta de control y mantenimiento de los buses 

• Falta de seguridad e higiene 

• Impuntualidad en la hora de salidas y llegadas 

• Trato descortés y poco orientador del personal 

• Venta discrecional de pasajes, conforme a la oferta y demanda 

(prorrateo) 

 

ESQUEMATIZACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 

 

Fuente: elaboración propia, en base a Introducción al Control de Calidad, Ishikawa 1989, p. 252 

BUS 

METODOS DE 

TRABAJO 
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DE BUS 
CLIENTES 

ESTADO O CONDICIÓN 

DEL BUS 

FALTA DE ORIENTACIÓN E 

INFORMACIÓN 

ASPECTO Y CALIDAD 

DEL BUS 

IMPUNTUALIDAD EN LA HORA 

DE LLEGADA Y SALIDA 

TRATO POCO CORDIAL 

FALTA DE CONTROL DE 

MANTENIMIENTO 

ESTADO DE ANIMO DEL 

CLIENTE 

FALTA DE SEGURIDAD E 

HIGIENE 
HÁBITOS Y VALORES 

DEFICIENTE CALIDAD 
DEL SERVICIO DEL 

TRANSPORTE 
TERRESTRE 

INTERDEPARTAMENTAL 
DE LA PAZ 

NORMATIVA 

DESACTUALIZADA 

NORMATIVA 

FALTA REGLAMENTACIÓN 

DE OPERACIONES 

AUSENCIA DE 

CONTROL 

FALTA DE SEGURIDAD 

EN LA TERMINAL 

ORGANISMO OPERATIVO 

DE TRANSITO 
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Asimismo, es necesario enfatizar que en relación directa al problema respecto a la 

“calidad del servicio” que brindan las empresas de buses o flotas se encuentra 

directamente relacionado también con la escasa y desactualizada normativa o 

reglamentación de operaciones que rige actualmente el servicio de transporte terrestre 

interdepartamental. 

 

Esta reglamentación se encuentra contenida al interior del Reglamento Regulatorio 

para la Modalidad de Transporte Terrestre de Pasajeros y Carga, en el que se evidencia 

que en la actualidad es escasa o muy precaria la normativa inherente a la calidad del 

servicio que debería brindarse, este aspecto repercute en el problema de que las 

empresas dedicadas al transporte terrestre interdepartamental brindan actualmente un 

servicio de baja calidad que no satisface la expectativa de los pasajeros o usuarios, por 

el contrario se hace evidente el descontento, la molestia y la insatisfacción de los 

usuarios de este tipo de servicios prestados por los buses o flotas tanto de salida como 

de llegada a destino.  

 

Mientras no exista una actualización de esta reglamentación, que priorice la seguridad 

y la prestación del servicio bajo condiciones de calidad y control permanente, las 

empresas de transporte continuaran ofreciendo un servicio cuya calidad se encuentra 

muy cuestionada.  

 

Por otra parte, otro problema que se detecta es respecto al comportamiento 

irresponsable y arbitrario de los transportistas, al momento de establecer las tarifas 

especulativas por encima de las que el tarifario de rutas y precios determinan; a ello se 

suma la falta de consideración al saturar o sobrecargar la movilidad con exceso de 

pasajeros, que ocupan incluso los pasillos y acrecientan el riesgo de fatalidad por 

imprudencia.  

 

También se ha logrado evidenciar que en el servicio de transporte interdepartamental 

existe la falta de respeto y cumplimiento  de los horarios de salida como de llegada a 

destino; las malas condiciones de los automotores (buses – flotas), no solo en la parte 
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mecánica (mantenimientos en talleres garantizados) sino también en el espacio interno 

destinado a los usuarios para un mayor confort, es característico encontrar en muchos 

casos asientos en mal estado, o buses sin una adecuada limpieza tanto de superficies 

externas como internas, etc. 

 

Igualmente, existe una falta de información fuertemente correlacionada con la ausencia 

de control y seguridad en los ambientes de la terminal de buses. En ese sentido, resulta 

evidente la necesidad de emprender acciones destinadas a mejorar la calidad del 

servicio, teniendo en cuenta que los usuarios deben viajar por distintas razones 

laborales, particulares, salud, educación, etc. Por consiguiente, no es admisible 

continuar con un trato de mala calidad. No es viable continuar con esta situación 

irregular que se mantiene en el tiempo, en la actualidad el “concepto de calidad” debe 

prevalecer, debido a la importancia que ahora se les da a sus dimensiones, es necesario 

dar pasos al frente considerando el interés directo de la población y de los usuarios de 

este tipo de servicios. 

 

Pese a la existencia de entes responsables de regular y normar las actividades del sector 

(Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicación y Transporte ATT) los 

usuarios están completamente indefensos, pues su actuación no es efectiva en este 

ámbito. 

  

Los problemas y deficiencias en el servicio de transporte terrestre interdepartamental, 

causan preocupación pues afectan a miles de ciudadanos, en consecuencia, se justifica 

la iniciativa de aportar una propuesta que permita mejorar la calidad del servicio.  

 

1.4  El problema científico  

 

El problema científico se plantea a manera de interrogante de la siguiente manera: 

¿Cómo se puede mejorar la calidad del servicio de las empresas de transporte terrestre 

interdepartamental que operan en la Terminal de Buses de la ciudad de La Paz para 

satisfacer las necesidades y expectativas de los usuarios? 
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1.5 Guía o idea científica a defender 

 

El problema central radica en el hecho de que las empresas de transporte terrestre 

interdepartamental de pasajeros brindan un servicio de baja calidad y por ende no 

satisfacen las necesidades o expectativas de los usuarios o pasajeros. 

 

1.6  Objeto de estudio 

 

Los usuarios que acuden y utilizan los servicios que brindan las empresas de transporte 

terrestre interdepartamental, las empresas de transporte que operan en la Terminal de 

Buses de la ciudad de La Paz, la infraestructura de la Terminal de Buses, además del 

personal que se encarga de la atención en la Terminal de Buses de la ciudad de La Paz 

tanto de las empresas de transporte y la administración de la terminal de buses. 

 

1.7  Alcance o campo de acción de la investigación 

 

1.7.1 Alcance temático 

Desde el punto de vista temático la presente investigación desarrollara aspectos 

referidos al proceso de servucción, a la calidad en el servicio, a la satisfacción de las 

expectativas de los usuarios, y a las características del actual servicio ofrecido por las 

empresas de transporte terrestre interdepartamental. 

 

1.7.2 Alcance temporal 

La presente investigación en lo que respecta al alcance de tipo temporal se iniciará, 

desarrollará y concluirá entre junio 2018 a julio de la gestión del 2019. 

 

1.7.3 Alcance geográfico 

La presente investigación se desarrollará en la ciudad de La Paz, toda vez que las 

empresas de transporte terrestre interdepartamental tienen sus respectivas oficinas en 

la Terminal de Buses de la ciudad de La Paz, por ende, constituye un centro de 

información importante para la realización de este estudio, estas empresas se 
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encuentran afiliadas al Sindicato de Choferes de Transporte Terrestre 

Interdepartamental “La Paz”.  

 

1.7.4 Alcance poblacional 

Para el desarrollo de la presente investigación en lo que respecta al alcance poblacional 

se distinguieron dos poblaciones claramente definidas, una es la población de las 

empresas de servicio de transporte interdepartamental que funcionan en la ciudad de 

La Paz y la otra población es la constituida por los usuarios de este servicio en este 

departamento. 

 

• Población de las Empresas de Servicios de Transporte Terrestre 

Interdepartamental en la ciudad de La Paz que tienen como centro de 

operaciones la Terminal de Buses de la ciudad de La Paz, en la cual tienen 

ubicadas sus oficinas para realizar sus actividades, está conformada por un 

número de 45 empresas, las cuales se encuentran afiliadas al Sindicato Mixto 

de Choferes en Ómnibus Interdepartamental e Internacional La Paz. 

 

• Población de usuarios del servicio en la ciudad de La Paz, el dato del número 

de pasajeros fue obtenido de las estadísticas del informe de Movimiento de 

Vehículos y Pasajeros, por meses, registrados en la Autoridad Regulatoria - 

Sistema de Transporte Integral (STI) y del Viceministerio de Transporte. 

Dichas estadísticas se elaboran en base a la información sobre las salidas y 

llegadas de pasajeros y buses, recabada por el Organismo Operativo de 

Transito, que cuenta con una de sus oficinas ubicada en la Terminal de Buses 

de la Ciudad de La Paz. El tamaño de la población “N” es de 359.100 pasajeros, 

este dato corresponde al movimiento de pasajeros durante el mes de febrero de 

la gestión 2018, registrados por el Organismos Operativo de Transito. 
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1.8  Objetivo de la investigación 

 

1.8.1 Objetivo general 

Diseñar un modelo de servucción con la finalidad de optimizar la calidad del servicio, 

logrando así la satisfacción de las necesidades y expectativas de los pasajeros que 

utilizan las empresas del transporte terrestre interdepartamental que operan en la 

Terminal de Buses de la ciudad de La Paz. 

 

1.8.2 Objetivos específicos  

• Identificar los elementos fundamentales del proceso de servucción. 

• Establecer e identificar los componentes que el cliente considera prioritarios en 

el servicio de transporte terrestre interdepartamental para la satisfacción de sus 

necesidades o expectativas. 

• Establecer las principales características del soporte físico que posibilitan la 

generación del servicio de transporte terrestre interdepartamental de pasajeros. 

• Enunciar la situación del personal y la organización interna de las empresas de 

flotas o buses que prestan el servicio de transporte interdepartamental. 

• Evaluar y analizar la calidad del servicio que prestan en la actualidad las 

empresas de flotas en la Terminal de Buses de la ciudad de La Paz. 

• Establecer la influencia de la administración de la Terminal de Buses de la 

ciudad de La Paz en la calidad del servicio de embarque y desembarque y la 

satisfacción del cliente que viaja. 

• Conseguir información de los principales representantes del sector del 

transporte terrestre interdepartamental para respaldo de la propuesta. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.4  El servicio 

 

La definición de servicio que será adoptada para la investigación está basada en el 

concepto de servicio expuesto por el autor Pierre Eiglier y Eric Langeard, es la 

siguiente: el servicio, es el resultado de la interacción entre tres elementos que son el 

cliente, el soporte físico y el personal contacto.  Este resultado constituye el beneficio 

que debe satisfacer y expectativas del cliente, es el hecho de ser transportado de una 

ciudad a otra si se trata de servicio de transporte. (Eiglier y Langeard, 1989, p.14)  

 

2.4.1 Características de los servicios (chias,1993, p. 536-539) 

 

a) Intangibilidad. Son intangibles, por lo cual es imposible para los clientes 

probar un servicio antes de comprarlo. “Los servicios son consumidos, pero no 

pueden ser poseídos”. 

 

b) Inseparabilidad. Los servicios generalmente no pueden ser separados del 

creador – vendedor del servicio. Muchos servicios se crean, brindan y 

consumen en forma simultánea. 

 

c) Heterogeneidad. En una industria de servicio es imposible la estandarización 

de la producción. Cada “unidad” de servicio es diferente en algo de las otras 

“unidades” del mismo servicio. 

 

d) Lo perecedero de los servicios y la demanda fluctuante. los servicios son 

perecederos y no se pueden almacenar. El mercado de servicios fluctúa 

considerablemente de acuerdo con la temporada, el día de la semana y según la 

hora del día.  
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2.4.2 Clasificación de los servicios 

 

Los servicios1 pueden estar clasificados de acuerdo a los beneficiarios del servicio, este 

beneficiario puede estar representado por las personas o por las cosas. De acuerdo a 

esto la clasificación derivada se muestra en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro N. 2 

Matriz del beneficiario directo del servicio 

 Las personas Las cosas 

¿Cuál es la 

naturaleza del 

acto del servicio? 

Servicios destinados a los 

cuerpos de las personas 

Servicios destinados a bienes y 

otras posesiones físicas 

 

 

 

Acciones 

tangibles 

▪ Cuidados 

▪ Transporte de personas 

▪ Salones de belleza 

▪ Gimnasios 

▪ Restaurantes 

▪ Salón de peluquería 

▪ Transporte de fletes 

▪ Mantenimiento y reparación 

▪ Guardia 

▪ Tintorería, lavandería 

▪ Cuidado de parqueos 

▪ Cuidados veterinarios 

 

 

 

Acciones 

intangibles 

Servicios destinados a la 

mente de las personas 

Servicios destinados a posesiones 

intangibles 

▪ Educación 

▪ Programas de radio 

▪ Servicios de 

Información 

▪ Teatros 

▪ Museos 

▪ Bancos 

▪ Servicios de Ayuda Legal 

▪ Contabilidad 

▪ La bolsa 

▪ Seguros 

Fuente: Pierre Eiglier y Eric Langeard, Servucción, 1989, p. XIX. 

 

1 Nota: Según Powers y Barrows (2006), el servicio es considerado una actividad para el cliente, por otras personas, 
quienes crean los momentos de verdad. Desde la perspectiva del cliente, el servicio es el desempeño de la 

organización y de su personal, además de todas las acciones y reacciones que estos perciben al término de la compra. 
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2.5  La Producción del Servicio o Servucción 

 

2.5.1 Definición 

“La Servucción es el proceso de elaboración de un servicio, es decir todos los 

elementos físicos y humanos que están detrás de la prestación de un buen servicio. Es 

necesario recordar que el cliente no ve la servucción sino su resultado, él es el 

protagonista principal”. (Briceño de Gómez; García de Berrios, 2008, p. 21-32) 

 

El neologismo se compone de unir dos términos: “servicio” y “producción” para 

obtener “producción de servicios” de donde se origina el término “Servucción”. En este 

modelo se involucra todo un sistema que muestra un servicio como la parte visible de 

la organización, en que un estilo de gerencia basado en un conjunto de procesos, 

procedimientos y actividades, orienta las acciones para la fabricación, distribución y 

consumo un determinado servicio.2 

La Servucción es muy importante en una organización, porque relaciona elementos 

fundamentales: cliente, personal de contacto y soporte físico, que interactúan entre si 

generando el servicio, y son útiles  para poder optimizar los procesos con el fin de 

lograr mejorar la experiencia del cliente y en consecuencia la satisfacción de sus 

necesidades.3 

 

2.5.2 Elementos del sistema de servucción 

El diseño de la servucción es la estructuración de la capacidad de prestación de 

servicios al cliente, que posteriormente es llevada a la pregunta: ¿Qué se necesita para 

producir un servicio? 

 

 

2 Nota: El concepto de servucción está relacionado con una visión particular de gestión de las empresas u organismos 
prestadores de servicios, que se fundamenta en la aplicación de una modelo gerencial que equipara la “producción” 
como fabricación del producto, con la servucción como la fabricación del servicio. En este modelo se involucra todo 
un sistema que muestra un servicio como la parte visible de la organización, en que un estilo de gerencia basado en 
un conjunto de procesos, procedimientos y actividades, orienta las acciones para la fabricación, distribución y 
consumo de un determinado servicio. 
3 Nota: La Servucción en la empresa de servicios es la organización sistemática y coherente de todos los elementos 
físicos y humanos de la relación cliente – empresa, necesaria para la prestación de un servicio bajo indicadores 

condiciones de calidad del servicio  
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Mano de obra (personal en contactos); elementos materiales (soporte físico); un 

beneficiario (cliente) y un sistema organizativo (organización interna). 

 

El sistema de servucción considera la existencia de tres inputs: soporte físico; personal 

en contacto y cliente; y un output: el servicio, así como las relaciones entre los mismos. 

Se incluye además a la organización interna de la empresa y a los otros clientes. (Eiglier 

y Langeard, 1989, p. 23) 

 

 

Fuente:  Eiglier, Pierre y Langeard, Eric. (1989). “Servucción”. Ed. McGraw Hill, España. 

 

2.5.2.1 El cliente 

 

Cliente es el consumidor implicado en la fabricación del servicio, su presencia es 

indispensable ya que sin el cliente el servicio no puede existir. Si un autobús se va con 

asientos disponibles, no hay servicio; simplemente hay capacidades disponibles, 

potencialidades de servicio. 
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Para una empresa los clientes son importantes porque sin clientes no existiría la 

empresa, sin clientes no se tendrían ingresos, participación de mercado y no habría 

ganancias. 

 

2.5.2.1.1 Tipos de Clientes 

a) Los clientes externos, son las personas que no forman parte de la empresa, pero 

sobre quienes repercuten los productos o servicios; especialmente son los 

usuarios finales, estos comparan los comportamientos entre la competencia 

después, sus comparaciones se transforman en un factor de decisión sobre qué 

servicio se utilizará. (Juran, 1990, p.29) 

 

b) Los clientes internos son aquellos empleados que reciben el apoyo de otros 

empleados de la empresa. Esta sociedad interna o cadena de eventos de la 

calidad debe ser altamente eficiente y efectiva si en ultimo termino se quiere 

satisfacer al cliente externo (Berry Thomas, 1994, p.14). Cliente interno es 

también un departamento o persona que recibe la salida (información, bien o 

servicio) de otro departamento o persona perteneciente a la misma 

organización. 

 

2.5.2.1.2 Satisfacción de las expectativas de los clientes 

 

La satisfacción del cliente es igual a las percepciones que tienen sobre lo que recibió 

menos las expectativas que tenían respecto a lo que pensaba que debía haber recibido. 

 

SATISFACCIÓN = PERCEPCIONES - EXPECTATIVAS 

 

Cuando no se satisfacen las expectativas de los clientes la calificación que estos dan al 

servicio es negativa y el cliente considera al servicio como no satisfactorio. Si el 

servicio sobrepasa las expectativas de los clientes, la satisfacción será positiva y el 

cliente calificará el servicio como un servicio de calidad. (Cottle, 2001, p. 22) 
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Tomando en cuenta el concepto de calidad de satisfacer las necesidades de los clientes 

y sus expectativas, es necesario comprender aquello que los clientes necesitan y 

esperan. Esto se logra a través de encuestas a los clientes, estas proporcionan 

información que sirve como un punto de partida para determinar el mejoramiento del 

servicio. Se debe considerar que existe una brecha entre el desempeño actual de la 

empresa y lo que el cliente necesita, de esta manera se podrán fijar como objetivo 

actividades de mejoramiento de la calidad del servicio. (Berry Thomas, 1994, p. 36)  

 

2.5.2.2 El soporte físico 

 

El soporte físico es el soporte material necesario para la producción del servicio, y del 

que se servirán el personal en contacto y los clientes. Este soporte físico puede dividirse 

en dos categorías: los instrumentos necesarios para el servicio y el entorno material en 

el que se desarrolla el servicio. (Eiglier y Langeard, 1989, p.13) 

a) Los instrumentos necesarios para el servicio están constituidos por todos los 

objetos, muebles, o maquinas puestas a disposición del personal en contacto, 

y/o del cliente. Su utilización por uno u otro permitirá la realización del 

servicio.  

b) El entorno4 está formado por todo lo que se encuentra alrededor de los 

instrumentos como ser: la localización, los edificios, el decorado y de la 

disposición en los que se efectúa la servucción. (Eiglier y Langeard, 1989, p. 

13) 

 

2.5.2.3 El personal de contacto 

 

Se trata de la persona o de las personas empleadas por la empresa de servicio, cuyo 

trabajo requiere el estar en contacto directo con el cliente: cajeros de banco, azafatas 

en los transportes, etc. 

 

4 Nota: Las instalaciones físicas no ofrecen funcionabilidad para que el personal trabaje con la comodidad necesaria. 
En la ventanilla de venta de pasajeros no hay comodidad suficiente para atender adecuadamente al cliente y en época 

de alta demanda se genera desorden en la atención.  
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Debemos señalar que, al contrario del cliente y del soporte físico, el personal en 

contacto puede no existir en algunas servucciones, en tal caso son realizadas 

únicamente por el cliente, como por ejemplo los cajeros automáticos. (Eiglier y 

Langeard, 1989, p. 13) 

 

2.5.2.3.1 Las funciones del personal en contacto 

La función5 operacional el conjunto de operaciones que deben ser efectuadas por el 

personal en contacto, estas son traducidas en instrucciones muy precisas dadas al 

personal. La función relacional tiene que ver con todos los aspectos gestuales como ser 

su comportamiento, el estar disponible de forma inmediata y poseer gestos precisos y 

armoniosos; y con los elementos visibles concernientes a la apariencia del personal y 

su indumentaria. 

 

2.5.2.3.2 Motivación del personal 

Un servicio de calidad significa tener empleados motivados6. Con la motivación los 

empleados están preparados, para tomar iniciativas especiales en nombre de los clientes 

y dar a los mismos un plus de servicio (Horovitz, 2001, p. 21), de esta manera la 

empresa puede demostrar que piensa en las necesidades individuales de sus clientes y 

por lo tanto logrará una ventaja considerable sobre sus competidores. 

 

La motivación para que funcione bien se logra con incentivos que van desde las 

expresiones de aprobación y apreciación por parte de la dirección, hasta los incentivos 

monetarios y la posibilidad de promociones. Los incentivos7 económicos y de otro tipo 

para los empleados por hacer lo mejor que pueden, complementados con cursos de 

educación y formación, son factores importantes. (Berry, 1994, p. 34) 

 

5 Nota: El personal no cuenta con instrucciones que le faciliten cumplir con sus funciones, no se le proporciona 
ningún tipo de entrenamiento, ni capacidad para tener una actitud positiva en la atención al cliente. 
6 Nota: El personal de la empresa de transporte terrestre, como se determinó en la investigación de campo, no está 
motivado con las recompensas que recibe y siente que en la empresa no se reconoce el esfuerzo que realiza, por esto 
es importante motivar al personal a través de incentivos y recompensas que tomen en cuenta tanto el cumplimiento 
eficiente del trabajo cotidiano como el servicio destacado hacia los clientes. 
7 Nota: La evaluación del desempeño se limita a controlar y observar a los empleados. El personal no recibe 
incentivos para mejorar su trabajo, la recompensa por un buen trabajo se limita a una felicitación, lo que provoca 

que el personal no este motivado. 
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2.5.2.3.3 Capacitación del personal 

La capacitación a los empleados8 de todos los niveles es indispensable para desarrollar 

un  ambiente de aprendizaje continuo. Capacitar a los empleados que están en contacto 

con el cliente es una de las actividades más importantes que hace una empresa, 

generalmente la capacitación en el servicio al cliente consiste en el aprendizaje de 

procedimientos internos, procesos, sistemas y productos. (Berry Thomas, 1994, p. 171) 

 

2.5.2.4 La Organización interna 

El soporte físico y el personal en contacto son la parte visible de la empresa de servicio, 

estos dos elementos están condicionados por la organización interna de la empresa, es 

decir, los objetivos, la estructura9, las operaciones que efectúa, en resumen la 

administración; es la parte no visible para el cliente de la empresa de servicio. (Eiglier 

y Langeard, 1989, p. 13) 

  

2.5.2.4.1 Cultura organizacional 

La cultura organizacional se define como el conjunto de valores, conductas y formas 

de comunicarse que son aceptados por todas las personas de la organización (Horovitz, 

2001, p. 21). Tomando en cuenta que la cultura organizacional relacionada con la 

calidad del servicio se considera como parte de esta la filosofía de la empresa y a la 

forma en que se comunican las personas entre ellas. 

 

Se produce un buen servicio cuando se tienen empleados que están comprometidos con 

la calidad en su propio trabajo y están dispuestos a hacer lo que sea para entregar ese 

mismo nivel de calidad a los clientes como personas individuales o porque les importa 

la empresa y lo que otros piensen de ella. 

 

 

8 Nota: La empresa de transporte terrestre, debe capacitar a su personal para lograr que este desempeñe su trabajo 
apropiadamente y mejorar sus habilidades, con el fin de que la atención hacia el cliente apoye a lograr un servicio 
de calidad. 
9 Nota: Para adoptar una estructura organizacional que refleje la orientación al cliente, se propone que las empresas 
trabajen en función de las necesidades del cliente del servicio de transporte terrestre y haga lo posible por 
satisfacerlo, para ello se debe considerar al cliente como una especie de guía en las decisiones internas y buscar 

generar un impacto positivo en el cliente. 
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2.5.2.5 Liderazgo 

El líder es el supervisor10 del proceso de servucción, es a quien el personal va a imitar 

su comportamiento. Si es de tipo “entusiasta”, es decir si está abierto al cliente y a su 

satisfacción, el personal tendrá un comportamiento idéntico; en cambio sí es de tipo 

“normativo”, es decir más interesado por el proceso en sí que por el cliente, el personal 

en contacto será también de tipo normativo con tendencia a hacer más por atraer los 

favores de su jefe (Cultural de Ediciones S.A., 2007) 

 

El estilo de liderazgo11 fomenta el desarrollo de condiciones que son positivas para una 

empresa. Estas condiciones son: 

• Fuerte espíritu de equipo por el cual todo el personal tira hacia el mismo objetivo, 

es decir el del jefe. 

• Reconocimiento al personal por el que los empleados se animan unos a otros para 

tratar de alcanzar los objetivos. 

• Incentivo del personal, los empleados están dispuestos asumir riesgos porque 

necesitan el reconocimiento del jefe y saben que es una buena forma de lograrlo 

(Horovitz, 2001, p. 24) 

 

2.6  Calidad  

El movimiento de calidad, su filosofía y su origen, provienen de cuatro hombres cuyas 

aportaciones contribuyeron en los programas de calidad de forma significativa a nivel 

mundial, estos son: Joseph M Juran, W. Edwards Demming, Philip B. Crosby y el 

doctor Kaoru Ishikawa. 

El término “Calidad” proviene del Latin Qualitatem y significa: atributo o propiedad 

que distingue a las personas, bienes y servicios.  

 

 

 

10Nota: La supervisión del personal en contacto está orientada hacia el cliente y su satisfacción, e influye 
positivamente en el personal. 
11Nota: El estilo de liderazgo no permite que el personal sienta la libertad necesaria de demostrar su iniciativa para 

tomar decisiones que logren que el servicio satisfaga al cliente. 
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2.6.1  Definición de calidad 

 

Para el autor Rubén Rico, calidad es: El atributo o propiedad que distingue a las 

personas, bienes y servicios”. Esta distinción implica un nivel de excelencia, pero algo 

excelente no es algo caro y lujoso, sino adecuado para su uso, y concluye esta 

definición afirmando que necesariamente debe existir una relación entre la calidad, el 

uso y valor que satisfacen el requerimiento de los clientes (Rico, 2003, p. 34) 

 

La calidad está relacionada con la percepción del cliente, ya que cuando un cliente 

compra un producto12 o servicio tiene en mente ciertas necesidades y expectativas, 

entonces el cliente compara el desempeño real del producto o la experiencia del 

servicio total con su propio conjunto de expectativas y se forma un juicio, que por lo 

general no es neutro, como resultado de esto se llega a rechazar o aceptar el producto 

o servicio (Berry Thomas, 1994, p. 2) 

 

Por consiguiente para la presente investigación la definición de calidad que adoptara 

es la siguiente: “Calidad es satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes”.13 

 

2.6.2 Importancia de la Calidad 

 

La calidad en los productos y servicios es importante porque, en la actualidad, los 

clientes son un elemento vital para la vida de una empresa, porque más que antes estos 

exigen productos y servicios que satisfagan sus necesidades y expectativas, además que 

el cliente es quien decide si los productos o servicios son de calidad. 

 

 

12Nota: Las empresas ya visualizan que los clientes requieren cosas diferentes y entonces ofrecen productos 

diferentes, mayor variedad, etc. En contraposición al producto masificado, No importa si el cliente requiere ese 
producto específicamente, sino que se entrega algo novedoso. El enfoque producto cree que los consumidores se 
inclinaran hacia aquellos productos que den la mejor calidad o los mejores resultados, Lo importante es fabricar 
buenos productos y mejorarlos a lo largo del tiempo. 
13 Nota: En toda empresa de servicios, se busca ofrecer calidad en cada uno de sus elementos y procesos. Sin 
embargo, como ya ha sido mencionado el término calidad sufre de ser muy subjetivo, ya que siempre dependerá de 
cómo sea visto, por quien sea visto y bajo qué circunstancias. En general, la calidad dentro de los servicios es más 
difícil de evaluar que en los bienes, nuevamente por intangibilidad e inconsistencia de estos, por lo que los 

consumidores se basaran en características intrínsecas, como la confianza.  
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2.6.3 Calidad para el Cliente 

 

Para determinar el concepto de calidad desde el punto de vista del cliente, se adoptará 

el enfoque del autor Rubén Rico sobre los valores que más influyen en los niveles de 

satisfacción de los clientes. 

 

Por consiguiente, calidad para el cliente son aquellos valores en los cuales el 

rendimiento es igual o superior a sus expectativas creadas. De manera científica estos 

valores se refieren a: 

• Calidad del Producto o Servicio: Constituye un factor importante, pero no es el 

único que le preocupa.14 

• Precio justo: Los clientes rechazan cada vez, los costos de la no calidad y 

sentencian que sean trasladados a los precios los costos de las ineficiencias que 

debe soportar el prestador de servicio. El cliente está dispuesto a pagar un precio 

justo. 

• Servicio en menor tiempo: En la actualidad el factor tiempo es un factor 

competitivo y es importante a la hora de tomar una decisión, no obstante haber 

recibido beneficios adicionales, como seguridad, confiabilidad, entre otros. 

• Seguridad y confiabilidad: los clientes asumen como un factor esencial, la 

solvencia, la seguridad que infunde la empresa; considerando que la confiabilidad 

encierra distintos valores, que van desde la utilidad, valor de uso, rendimiento, hasta 

la sensibilidad demostrada hacia los clientes. 

• Mejora continua: El cliente exige hoy la mejor calidad, por lo que las empresas no 

deben contentarse con la calidad de hoy y quedarse confiados que la competencia 

no mejorará la calidad que actualmente brinda. El cliente valora la innovación y el 

perfeccionamiento constante, ya que logran incrementar su satisfacción15 como 

consumidor. 

 

14 Nota: Administración de calidad total, se trata de procesos que se diseñan para mejorar constantemente la calidad 
de los productos/servicios y también de los procesos del marketing. 
15 Nota: La satisfacción es el grado en que el desempeño percibido de un producto coincide con las expectativas del 
consumidor. Este concepto normalmente se asocia a la calidad del producto que la misma es percibida por el cliente 

a partir de las características que tienen el producto. 
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• Calidad y Agilidad en el servicio posventa: “los servicios de posventa comprenden 

el conjunto de actividades que influencian la satisfacción de los consumidores y 

que en muchas oportunidades, afectan las decisiones de compra de estos” (Rico, 

2003, p. 9-11)  

2.6.4 Calidad del Servicio 

 

David Cottle propone que, para brindar un servicio de calidad, inicialmente se debe 

determinar lo que los clientes desean; la satisfacción de las expectativas de los clientes 

constituye la esencia del servicio de alta calidad (Cottle, 2001, p. 20). Como menciona 

Leonard Berry “Las empresas de servicios que se equivocan con los clientes, 

independientemente de lo diestramente que se realice, no están dando un servicio de 

calidad”. (Berry Leonard, 1989, p. 22) 

 

2.6.4.1 Calidad del Servicio de Transporte Terrestre 

 

Algunas empresas del sector de servicios se muestran reacias a adoptar el enfoque de 

orientación hacia cliente, a pesar de la propia naturaleza de sus productos principales.  

Las principales preocupaciones de los usuarios y operadores, entorno a la calidad del 

servicio de transporte terrestre16 se refieren al cumplimiento de las siguientes 

características: 

 

▪ Existencia del servicio 

▪ Fiabilidad 

▪ Regularidad 

▪ Rapidez 

▪ Información sobre el servicio 

▪ Seguridad 

 

16 Nota: El Servicio de transporte de pasajeros y/o carga que tiene origen en un departamento y destino en otro, 

pudiendo en su trayecto atravesar más de un departamento, pero sin salir del territorio nacional. 
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Sin calidad el servicio de transporte en sus diferentes modalidades representa más un 

obstáculo que un apoyo al desarrollo del comercio de un país o una región. (Jiménez, 

1995, p. 65) 

 

Para lograr calidad en el servicio de transporte terrestre un transportador, debe 

desarrollar ciertas características que faciliten el contacto personal con los pasajeros o 

usuarios del servicio. Estas características comprenden: puntualidad, seguridad, 

dominio de rutas, conocimiento de idiomas y personalidad. (Manual para el 

Transportador Turístico, 1997, p. 13-14) 

 

a) Puntualidad 

Esta característica es signo de buena educación y formalidad, ser puntual siempre. Para 

ello es necesario presentarse a la hora fijada en la empresa en la que se trabaja, estar 

por lo menos 20 minutos antes de la llegada de los pasajeros, cumplir los itinerarios 

establecidos. 

 

b) Seguridad  

Ofrecer seguridad a los pasajeros es una obligación del transportador. Para ello es 

necesario contar con el personal capacitado en cuanto a conocimientos de conducción, 

mecánica automotriz y primeros auxilios. Es necesario también contar con vehículos 

con permanente control y mantenimiento de motor, equipamiento, vidrios, tapices y 

otros; contar con seguro contra accidentes, protección a terceros, todo tipo de daños 

equipo de radiocomunicación. 

 

c) Dominio de Rutas 

Es importante que el transportador cuente con un dominio pleno de rutas, caminos, vías 

alternativas en caso de emergencias y servicios disponibles en las rutas. 

 

d) Conocimiento de Idiomas 

Es necesario mas no imprescindible, para un transportador conocer un idioma 

extranjero especialmente el inglés. 
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e) Personalidad 

El transportador tiene contacto directo con el pasajero, por ello es aconsejable que tenga 

como atributos de su personalidad: iniciativa, sentido de cooperación, entusiasmo, 

sentido de autocrítica, dinamismo, confianza en sí mismo, dicción, concepto de buen 

servicio y cortesía. 

 

2.6.5 Mejoramiento de la Calidad del Servicio 

 

En la actualidad mejorar la calidad del servicio se hace necesario por las siguientes 

razones: 

▪ El ambiente empresarial de hoy es extremadamente competitivo, ya no en un nivel 

nacional sino también a nivel internacional. 

▪ El consumidor o cliente exige calidad más que antes. 

▪ Los consumidores están dispuestos a cambiarse de una empresa a otra, no solo para 

obtener un precio mejor, sino en busca de un servicio mejor: confiabilidad, cortesía, 

accesibilidad, etc. 

▪ Las personas cambian de empresa por razón de un mal servicio, que por un precio 

más bajo o cualquier otra razón, muchos clientes están dispuestos a pagar por más 

calidad. (Rico, 2003, p. 9) 

Como resultado del mejoramiento en la calidad del servicio, el cliente disfruta de mayor 

satisfacción, lo que lleva directamente a repetir las ventas y una publicidad persona a 

persona, esto comprende un ciclo continuo de mejoramiento. 

 

2.6.6 Control de Calidad en Empresas de Servicios 

 

El control de calidad ayuda a garantizar el buen comportamiento y lograr buenos 

resultados en cuanto a productividad, relaciones calidad – costo y satisfacción del 

cliente (Hansen, 2000, p. 351). Para lograr estos resultados debe haber medidas de 

calidad y controles de conformidad para cada una de las partes implicadas. 
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En la práctica el control de calidad del servicio conduce a la necesidad de un 

compromiso: se debe encontrar una buena combinación entre la organización interna y 

el servicio orientado hacia el exterior resaltando las necesidades de los clientes. 

 

El principio conocido en control de calidad en la fabricación de que todas las 

actividades comienzan con el diseño del producto, se puede aplicar en forma paralela 

a los servicios. El proveedor debe identificar las necesidades de los usuarios, los 

factores de costo y la elección de los factores del servicio  concretos que satisfagan esas 

necesidades.17 

 

2.6.7 Normas de Calidad del Servicio 

 

El autor Jacques Horovitz en su libro: “La calidad del servicio a la conquista del 

cliente”, indica que para mantener un control y saber si se mantiene la promesa de la 

empresa sobre el servicio ofrecido, es indispensable desarrollar normas de calidad del 

servicio. (Horovitz, 2001, p. 49-53) 

 

Para ser operativas las normas de calidad18 deben: 

➢ Expresarse desde el punto de vista del cliente 

➢ Ser ponderables 

➢ Servir a toda la organización de arriba abajo 

De manera específica las características que deben cumplir las normas de calidad del 

servicio son las que se mencionan a continuación: 

 

a) La Norma es el resultado esperado por el Cliente 

Para cumplir eso se debe determinar cómo satisfacer al cliente; luego precisar los 

trabajos a realizar, y definir los métodos para llevarlos a cabo. Una norma de calidad 

 

17 Nota: La Calidad del transporte de un país, infraestructura y servicio, es un indicador inequívoco de su grado de 
competitividad y desarrollo socio – económico. Sumado a este, están los factores que hacen a la logística, el conjunto 
es determinante para el buen flujo de carga y pasajeros a mercados internos y externos del país. La demanda y la 
oferta de transporte en Bolivia son efecto y causa, tanto del crecimiento de la economía boliviana, como de la 
cohesión territorial de la nación. 
18 Nota: Las empresas son cuentan con normas de calidad del servicio, simplemente siguen normas de tipo funcional, 

que no se basan en las necesidades del cliente. 
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de servicio debe estar basada en las necesidades del cliente, eso permite que todos en 

la empresa conozcan lo que deben hacer y sobre todo que entiendan porque lo hacen. 

La norma define todos los trabajos indispensables para satisfacer al cliente. 

 

b) La Norma debe ser ponderable 

Se debe tratar de descomponer las actividades involucradas en la presentación del 

servicio en elementos cuantificables, tomando en cuenta que cuanto menos ligado está 

el servicio al comportamiento humano, más importante es definir y cuantificar normas 

de calidad. Una norma no debe ser absoluta para ser eficaz y se debe limitar a mantener 

el compromiso respecto a la promesa hecha al cliente. 

 

c) Las Normas deben ser utilizadas por toda la Organización  

Para controlar la calidad en el momento en que se presta el servicio, es necesario, 

establecer las distintas etapas por las que pasa un cliente para adquirir el servicio; en 

cada etapa se debe definir sus expectativas y traducirlas en normas de calidad. Una vez 

determinadas las normas de calidad, resulta más sencillo aplicar los medios adecuados 

para prestar el servicio al cliente. (Horovitz, 2001, p. 55-56)  

 

2.7  Servicio de Transporte Terrestre 

 

Se define transporte19 como “el conjunto de diversos medios que sirven para trasladar 

personas, animales, bienes materiales, de un lugar a otro” (Diccionario Larousse 

Ilustrado, 2014). El transporte cumple el objetivo de comunicar y trasladar a las 

personas a través de vías: terrestre, férrea, marítima, fluvial y aérea. 

 

El volumen del traslado de personas aumenta porque crece el número de ellas que viaja 

a países extranjeros, así como hacia el interior del país. Esa tendencia significa que se 

necesitan trabajadores en los servicios, como aeromozas, operarios de estaciones de 

servicio, empleados que atiendan reservaciones y agentes de viaje, vendedores de 

 

19 Nota: se denomina transporte al traslado de un lugar a otro de personas y carga. Para efectos de la presente ley, la 
definición de transporte solo hace referencia al traslado en unidades motorizadas o no motorizadas de transporte, 

sin considerar ductos, líneas de electricidad o líneas de telecomunicaciones. 
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boletos y trabajadores que manejan los equipajes; para satisfacer lo que quieren los 

viajeros. (Kuckner, 2009, p. 14-125) 

 

Bajo el concepto de servicio de transporte20 se agrupan las empresas y personas que 

prestan sus servicios para el traslado de personas, equipajes, carga, etc. de un lugar a 

otro. El éxito de las empresas de transporte no solo depende del interés que pueda captar 

sino de la capacidad de responder a las expectativas de sus clientes brindándoles un 

buen servicio y cumpliendo con lo ofrecido, para que el cliente se vaya contento 

(Manual para el Transportador turístico, 1997, p. 13-14)  

 

2.7.1 Clasificación del Servicio de Transporte Terrestre 

 

El servicio de transporte terrestre puede clasificarse de acuerdo al contenido de los 

medios de transporte y también de acuerdo al tipo de servicio brindado como se expone 

en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro N. 3 

CLASIFICACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Elaboración Propia en base a Manual para el Transportador Turístico, 1997 

 

20 Nota: El servicio de transporte, es la actividad mediante la cual el estado satisface por si o a través de privados, 
las necesidades de movilización o traslado de personas y de cosas que se ofrece al público en general, mediante el 

pago de una retribución. 

TRANSPORTE TERRESTRE 

DE PERSONAS 

CONTENIDO 

DE MEDIOS 
TRANSPORTE TERRESTRE 

DE CARGA 

TRANSPORTE TERRESTRE 

URBANO 

TRANSPORTE TERRESTRE 

INTERPROVINCIAL 

TIPO DE 

SERVICIO 

TRANSPORTE TERRESTRE 

PRIVADO TRANSPORTE TERRESTRE 

INTERDEPARTAMENTAL 

TRANSPORTE TERRESTRE 

INTERNACIONAL 

TRANSPORTE TERRESTRE 

PÚBLICO 
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Los servicios de transporte terrestre clasificado de acuerdo al contenido de los medios 

se dividen en: 

• Transporte de pasajeros, cuando transportan personas 

• Transporte de carga, cuando transportan animales o bienes materiales 

 

A su vez los servicios de transporte público se clasifican en: urbano, interprovincial, 

interdepartamental e internacional. (Código de Transito, Art. 222, 2016) 

                            

a) Transporte urbano 

Esta clase de servicio se circunscribe al radio urbano y principalmente comprende 

automóviles de alquiler, micros, transporte colectivo de pasajeros, transporte urbano 

de materiales de construcción, servicios de reparto de productos alimenticios, 

ambulancias de servicio médico y coches fúnebres. 

 

b) Transporte interprovincial 

El servicio de transporte interprovincial es el que se realiza entre dos o más provincias 

de un Departamento. 

                          

c) Transporte internacional 

El servicio de transporte internacional de pasajeros o carga es el que se realiza con el 

exterior del país. 

                          

2.7.1.1 Clasificación de los Buses del Servicio de Transporte Terrestre 

Los buses de servicio de transporte terrestre de acuerdo al grado de comodidad son 

clasificados en:  

                                      

a) Bus cama 

El grado de contenido de comodidad es especialmente diseñado para el usuario ya que 

consta de 3 filas, posee ventanillas amplias, asientos que se convierten en cama, 

iluminación, aire acondicionado, cortinas, proyección de videos, música ambiental, 

portaequipajes y baño. 
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b) Bus semi - Cama 

Este tipo de bus consta de 4 filas, caracterizan porque sus asientos son reclinables, 

poseen iluminación, proyección de videos y portaequipajes. 

 

c) Bus normal 

Estos buses son simples, sus asientos se reclinan ligeramente, las ventanillas son 

amplias, tienen iluminación y cortinas. 

 

2.8  Normativa del sector de Transporte Terrestre Interdepartamental 

 

2.8.1 Ley General de Transporte; Ley N. 165 (Ley de 16 de agosto de 2011) 

 

La presente ley, tiene por objeto establecer los lineamientos normativos generales21 

técnicos, económicos, sociales y organizacionales del transporte, considerado como un 

Sistema de Transporte Integral – STI, en sus modalidades aérea, terrestre, ferroviaria y 

acuática (marítima, fluvial y lacustre) que regirán en todo el Estado Plurinacional de 

Bolivia a fin de contribuir al vivir bien. 

 

2.8.2 Requerimientos legales para operar 

 

El Viceministerio de Transportes, que tienen como objetivo coordinar y supervisar el 

transporte nacional e internacional, es la institución que autoriza las operaciones del 

sector de transporte terrestre interdepartamental, para lo que se debe cumplir con 

ciertos requisitos. 

 

2.8.2.1  Licencia de operaciones 

 

La dirección general del Viceministerio de Transportes, otorga la respectiva licencia 

de operación, para la cual los transportistas deberán contar con rutas asignadas. Los 

 

21 Nota: El Sistema de Transporte Integral – STI, en todo el Estado Plurinacional de Bolivia, se rige por la 
Constitución Política del Estado, los Tratados, Convenios e Instrumentos Internacionales, La Ley Marco de 
Autonomías y Descentralización, la presente Ley, normas sectoriales y otras normas específicas del Ordenamiento 

Jurídico del estado Plurinacional. 
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transportistas para poder acceder a la licencia de operaciones tienen que cumplir con 

una serie de requisitos, dependiendo del tipo de institución. 

 

La aprobación de los vehículos para el transporte se basa en la inspección técnica 

realizado por funcionarios de la Dirección General de Transito a requerimiento de la 

Dirección General de Transportes, donde se verifica el estado de los vehículos, 

proporcionando un informe de los mismos. 

 

2.8.2.2 Seguros 

 

Todos los vehículos deben contar con el SOAT (Seguro Obligatorio de Accidentes de 

Tránsito), para Ómnibus/Flota (más de 39 Ocupantes) la prima es de Bs. 3.700,00 para 

la gestión 2019. (UNIVIDA, 2019) Este seguro cubre indemnización por gastos 

médicos, fallecimiento e incapacidad permanente. 

 

2.9  Reglamentos para el servicio de Transporte Terrestre Interdepartamental 

 

La operación de empresas de transporte terrestre interdepartamental está reglamentada 

por las disposiciones del Reglamento para el Transporte Nacional por Carretera 

establecido por el Viceministerio de Transportes. 

 

Esta reglamentación tiene como propósito garantizar los derechos y obligaciones que 

tienen los ciudadanos y empresas dedicadas a la actividad del transporte y a la vez 

preservar la vida misma del usuario (Reglamento Regulatorio para la Modalidad de 

Transporte Terrestre de Pasajeros y Carga, 2017) 

 

2.9.1    Reglamento de los conductores y el personal administrativo 

 

El reglamento al que deben regirse los conductores, ayudantes y el personal 

administrativo hace referencia a las obligaciones de los mismos, las cuales son: 

 

• Tratar al usuario con la mayor cortesía y atención. 

• Absolver las dudas y preguntas del usuario, relacionadas con el servicio. 
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• Expedir con prontitud y diligencia lo pasajes, documentación de equipajes, 

encomiendas y cargas que le han sido confiadas. 

• Velar en todo momento por la seguridad de los pasajeros y el equipaje. 

• Cumplir con las normas de circulación vehicular. 

• No ingerir bebidas alcohólicas antes o durante los viajes. 

• Cumplir fielmente las disposiciones del Código de Transito. 

 

2.9.1.1  Reglamento del transportador 

 

Este reglamento dispone la reglamentación que deben cumplir los operadores del 

servicio de transporte de pasajeros, en cuanto a: 

 

• Poseer un sistema adecuado de mantenimiento de vehículos, por cuenta propia 

o en talleres debidamente registrado en el servicio de tránsito, y realizar el aseo 

de los mismos. 

• Contar con conductores que sean chóferes profesionales, con años de 

experiencia establecidos en reglamento de código de Transito. 

• Cumplir estrictamente los horarios, frecuencias e itinerarios, establecidos en su 

licencia de operación. 

• Asegurar el arribo de destino de los pasajeros, aun en los casos de que un 

vehículo sufra desperfectos mecánicos, para lo cual debe acudir a sus vehículos 

de reserva. 

•    Colocar en un lugar visible un libro de quejas. 

 

2.9.1.2  Reglamento del pasajero 

 

El pasajero y/o usuario del servicio de transporte tiene que cumplir con ciertas 

obligaciones, como ser: 

• Subir y dejar el vehículo cuando este se encuentre detenido. 

• Responder con la debida cortesía a los responsables del transporte. 
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• No presentarse en estado de ebriedad ni ingerir bebidas alcohólicas durante 

el viaje. 

• Respetar a los otros pasajeros que los acompañen en el vehículo. 

• No introducir al interior del vehículo equipaje de peso o volumen superior 

al permitido como equipaje de mano. 

• No portar en su equipaje de mano material inflamable, explosivos o 

sustancias peligrosas prohibidas por la ley. 

• Evitar el transporte de productos de olor desagradable. 

 

Los pasajeros para viajar deben presentar su carnet de identidad en el caso de 

ciudadanos bolivianos y los extranjeros su pasaporte con la visa vigente, en caso de 

incumplimiento serán multados por el Servicio Nacional de Migración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

35 

 

CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.5  Universo o población de estudio 

En lo que respecta a uno de los universos de estudio se encuentra conformado por las 

empresas dedicadas al transporte terrestre interdepartamental de pasajeros, que tienen 

como centro de operaciones la Terminal de Buses de la ciudad de La Paz. De igual 

manera los usuarios del servicio que ofrecen estas empresas conforman un universo de 

estudio. 

 

3.5.1 Determinación de la población de estudio  

Para el desarrollo de la investigación se distinguieron dos poblaciones claramente 

definidas: 

 

I. La población de las empresas de servicio de transporte terrestre 

interdepartamental que funcionan en la ciudad de La Paz y  

II. La población es la constituida por los usuarios de este servicio en este 

Departamento. 

 

La determinación de la población de estudio se elabora en base a la información sobre 

las salidas y llegadas de pasajeros y buses, recabada por el Organismo Operativo de 

Transito, que cuenta con una oficina ubicada en la Terminal de Buses de la ciudad de 

La Paz. 

 

El tamaño de la población “N” es de 359.100 pasajeros, este dato corresponde al 

movimiento de pasajeros durante el mes de febrero de la gestión 2018, registrados por 

el Organismos Operativo de Transito. 
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3.6  Determinación del tamaño y diseño de la muestra 

 

3.6.1 Determinación de la Muestra de las Empresas de Transporte 

 Interdepartamental 

El muestreo de o por conveniencia es una técnica no probabilística, donde los sujetos 

son seleccionados dada la conveniente accesibilidad y proximidad de los sujetos para 

el investigador. Vale decir que los sujetos o la determinación de la muestra de las 

empresas de transporte interdepartamental, fueron seleccionadas para el estudio porque 

son las más predispuestas en participar y proporcionar datos para la realización de la 

presente investigación, por consiguiente, se pudo percibir que trabajar con estas 

empresas será más accesible. Sin embargo, en este tipo de muestra no se está 

considerando las características de inclusión de los sujetos o empresas de transporte 

interdepartamental que los hace representativos de toda la población. 

 

Además, la selección de la muestra también responde a que se consideró y tomo en 

cuenta que estas empresas de transporte interdepartamental cubren el 80% de la 

cantidad total del movimiento de pasajeros, de acuerdo a este parámetro las siguientes 

12 empresas tienen los mayores porcentajes de participación de este total, y por tanto 

serán las que conformen la muestra de estudio: 

 

Tabla N. 1            EMPRESAS QUE CONFORMAN LA MUESTRA 

N° EMPRESA 

1 El Dorado 

2 Cosmos 

3 Trans. Copacabana 

4 Bolívar 

5 Oriente 

6 Nobleza 

7 Aroma 

8 6 de Agosto 

9 Bolivia 

10 Expreso Naser 

11 Copacabana 

12 Cisne Imperial 

Fuente: Elaboración Propia, en base a la cantidad de movimiento de pasajeros  
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3.6.2 Determinación de la muestra de usuarios 

En el caso de la población de usuarios del servicio de Transporte Terrestre 

Interdepartamental en la ciudad de La Paz, para obtener la muestra se utiliza el 

muestreo probabilístico. 

 

El tamaño de la población “N” es de 359.100 pasajeros, este dato corresponde al 

movimiento de pasajeros durante el mes de febrero de la gestión 2018, registrados por 

el Organismos Operativo de Transito y Entidad Descentralizada Municipal Terminal 

de Buses de la ciudad de La Paz. Se toma en cuenta este número de pasajeros porque 

la investigación de campo se llevará a cabo en la Terminal de Buses de la ciudad de La 

Paz. Por lo tanto, la muestra se calcula mediante la siguiente formula: 

 

n =
𝑍2 𝑥 𝑝 𝑥 𝑞 𝑥 𝑁

(𝑍2 𝑥 𝑝 𝑥 𝑞) + (𝑁 𝑥 𝐸2)
  

 

Fuente: Murray y Spiegel. (2002). “Estadística”, Pág. 344. 

Dónde:  

n =   Tamaño de la muestra 

Z =   Valor en tabla del nivel de confianza del 94% = 1.75 

p =   Probabilidad de Éxito    =   0.5 

q =   Probabilidad de fracaso    =   0.5 

N =   Tamaño de la Población    =   359.100  

                        E =   Nivel de error      =   0.08 

 
Reemplazando de los datos en la fórmula de muestreo probabilístico se obtiene el 

número de usuarios a ser encuestados, de la siguiente manera: 

 

 n =
(1.75)2 𝑥 0.5 𝑥 0.5 𝑥 359100

[(1.75)2 𝑥 0.5 𝑥 0.5] + [359100 𝑥 (0.08)2]
 

 

n =
274935,9375

2299,0056
 

    

n = 119,59 

n = 120 



  

38 

 

Los 120 usuarios a ser encuestados fueron elegidos aleatoriamente, considerando a 

pasajeros de salida o llegada de viaje, que se encontraban en la Terminal de Buses de 

la ciudad de La Paz. 

 

3.7  Selección de métodos y técnicas 

La presente investigación de enfoque metodológico cualitativo está basada en el tipo 

de investigación exploratoria y descriptiva, cuya definición se observa a continuación:  

a) Investigación exploratoria: los estudios exploratorios se realizan cuando el 

objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado, del 

cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado antes. Es decir, cuando la 

revisión de la literatura reveló que tan sólo hay guías no investigadas e ideas 

vagamente relacionadas con el problema de estudio, o bien, si deseamos indagar 

sobre temas y áreas desde nuevas perspectivas. (Danhke, 1989, p. 79) 

 

b) Investigación descriptiva: Muchos trabajos de Investigación se orientan a 

describir tal o cual fenómeno o problema, es decir explicar el cómo se 

manifiesta determinado fenómeno. Los Estudios de carácter descriptivo, buscan 

especificar las propiedades importantes del Objeto de Investigación. 

Miden o evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes del Fenómeno 

a Investigar. Un estudio Descriptivo selecciona una serie de aspectos y luego 

los mide independientemente para así describir lo que se investiga. 

 

3.8  Instrumentos y relevamiento de información 

 

las herramientas que se vio conveniente para la recopilación de información fueron las 

siguientes: 

a) Entrevistas 

 

Se realizarán dos entrevistas las que estarán dirigidas al Organismo Operativo de 

Transito y otra entrevista dirigida a la Autoridad de Regularización y Fiscalización de 

Telecomunicaciones y Transporte (ATT), con dichas entrevistas se pretende obtener 
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información sobre cómo fiscalizan y controlan a las empresas de transporte de la 

Terminal de Buses de la ciudad de La Paz. (Ver Anexo 2 y 3) 

 

b) Encuestas 

 

Según (Tres Palacios, Vázquez y Bello, 2005, p. 353) las encuestas son instrumentos 

de investigación descriptiva que se precisará e identificará a priori para las preguntas a 

realizar a las personas seleccionadas en una muestra representativa de la población, se 

especificaran las respuestas y se determinará el método empleado para recoger la 

información que se haya obteniendo.  

 

Se realizarán encuestas a los usuarios del servicio de transporte terrestre 

interdepartamental, con el objetivo de conocer información concerniente a sus 

necesidades, expectativas y opiniones con respecto al servicio que reciben. (Ver Anexo 

4,5 y 6) 

 

c) Observación  

 

Mediante la observación se buscará recopilar datos, con el fin de ver actuar a las 

personas involucradas con el servicio, no se realizarán preguntas directas ya que los 

datos se van registrando conforme ocurren las acciones. Los aspectos a ser observados 

serán los relacionados con los elementos de la servucción como ser: las instalaciones 

físicas, el personal en contacto con los clientes y características del servicio. 
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CAPITULO IV 

MARCO PRÁCTICO – RESULTADOS OBTENIDOS 

4. Encuesta a usuarios, administradores y empleados del servicio de transporte 

terrestre 

 

En el presente capítulo se detalla los resultados de la encuesta realizada al servicio de 

transporte terrestre, a los administradores del servicio y a los usuarios respectivos. 

 

4.1 Resultados obtenidos de la aplicación de la Encuesta a usuarios del 

servicio de transporte terrestre 

 

En la Grafica N° 1, se detallan los resultados de la encuesta realizada a 120 usuarios 

del servicio de transporte terrestre por rangos de edad, respecto a la pregunta de ¿Cada 

cuánto viaja?:  

  

Grafica N° 1 

 

FRECUENCIA DE VIAJE POR RANGO DE EDAD 

 

Fuente: Elaboración Propia en Base al Resultado de las Encuestas 
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La capacidad del transporte refleja la potencia económica de un país porque para que 

un Estado sea económicamente desarrollado no basta con tener buenas producciones, 

sino también para poder transportarlas a cualquier lugar y ampliar los mercados 

consumidores. Los medios de transporte deben ser eficaces, es decir, deben poder 

transportar las personas o mercaderías a cortas o largas distancias, al más bajo costo y 

en el menor tiempo posible. 

Asimismo, cabe señalar que dentro de los rangos de edades detallados en la Grafica N° 

1, también se ha evidenciado que el total de 29% de los usuarios de la terminal de buses 

de La Paz realiza sus viajes mensualmente un 20% realiza sus viajes quincenalmente; 

y un 18% lo hace semestralmente y anualmente. (Ver Anexo 7) 

Por otra parte cabe aclarar que a fin de  tener una mayor afluencia de viajes terrestres 

dentro de la terminal de buses, se debe considerar varios factores: como ser la 

seguridad, atención al cliente, costo de boleto, servicios extras durante el viaje y lo 

primordial la puntualidad de partida y llegada a su destino; lo cual, generaría mayores 

ingresos económicos para la empresa y también mejoras en los servicios como ser: 

implementación de mejores buses de última generación y mejor revestimiento para los 

locales de venta/atención y dotación de uniformes para el personal de atención.  
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En la Grafica N° 2, se detalla los resultados de la encuesta realizada a 120 usuarios del 

servicio de transporte terrestre por sexo y rangos de edad, respecto a la pregunta sobre 

la importancia de que el personal del servicio de transporte este uniformado: 

 

Grafica N°2  

 

IMPORTANCIA DEL PERSONAL UNIFORMADO POR RANGO DE EDAD 

Y GÉNERO 

 

Fuente: Elaboración Propia en Base al Resultado de las Encuestas 

La presentación institucional del servicio de transporte se refiere al uso de uniforme de 

los empleados, la cual refleja la marca de la empresa, y se debe caracterizar con una 

vestimenta cómoda, elegante y respetable que facilitará el trabajo de los empleados.  

 

De acuerdo con las encuestas realizadas a los 120 usuarios, como se puede observar en 

la Grafica N° 2, del total de las personas entrevistadas un 88% indicaron que si es 

importante que el personal este uniformado; y un 13% menciona que no es importante. 

(Ver Anexo 8) 

 

En este entendido, claramente se puede percibir que cuando el personal no porta un 

uniforme que lo identifique, el usuario a simple vista podría percibir la falta de interés 

por parte de los gerentes y propietarios sobre la presentación institucional para 

diferenciarse respecto a las demás empresas. 
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En la Grafica N° 3, se detalla los resultados de la encuesta realizada a 120 usuarios del 

servicio de transporte terrestre, respecto a la pregunta sobre la importancia de la calidad 

en el servicio de transporte terrestre: 

 

Grafica N° 3  

 

CALIDAD DE SERVICIO TRANSPORTE TERRESTRE 

INTERDEPARTAMENTAL SEGÚN EL USUARIO 

 

 
Fuente: Elaboración Propia en Base al Resultado de las Encuestas 

 

La calidad del servicio de una empresa de transporte es un factor importante que genera 

satisfacción a sus clientes e incluso a sus empleados, proveyendo de herramientas 

prácticas para una gestión integral. Hoy en día es necesario cumplir con los estándares 

de calidad para competir en un mercado cada vez más exigente; para esto se debe buscar 

mejorar continuamente. 

 

En función a la pregunta realizada referente a “que es para usted calidad en el servicio 

de transporte terrestre”, en la Grafica N° 3 se observa que un 55% indicaron que la 

puntualidad y satisfacción del cliente representa la calidad del servicio, el 29% 

señalaron que es la eficiencia, responsabilidad y profesionalismo del personal y un 16% 

respondieron que los buses en buen estado, limpios y cómodos. Asimismo, respecto a 

la pregunta genérica “¿Las empresas deben mejorar la calidad del servicio que 
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ofrecen?” respondieron en un 100% que SI deberían mejorar la calidad conforme a los 

porcentajes relevantes mencionados. (Ver Anexo 9) 

 

En el entendido de que la empresa apuesta en la mejora de calidad del servicio de 

transporte terrestre interdepartamental, tomando en cuenta las sugerencias de los 

clientes, conseguirá cubrir la satisfacción de los clientes y asimismo obtendrá una 

mejor presencia y permanencia dentro del mercado y generación de empleo. 

 

En la Grafica N° 4, se detalla los resultados de la encuesta realizada a 120 usuarios del 

servicio de transporte terrestre por rangos de edad, respecto a la pregunta sobre: ¿Cómo 

se informa acerca del servicio que ofrecen las flotas? 

 

Grafica N° 4 

 

MEDIOS POR LOS CUALES SE INFORMAN VISUALMENTE LOS 

USUARIOS 

 
Fuente: Elaboración Propia en Base al Resultado de las Encuestas 

Mantener informados a los usuarios respecto al servicio de transporte ofrecido a través 

de un canal de comunicación directa, es decir que, al momento de comprar el pasaje, 

se le informe adecuadamente sobre los buses con los cuales cuenta la empresa: normal, 

semi cama, cama, etc. además explicar cuál es la diferencia entre estos dado que cada 
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uno tiene un precio diferente, además también de los carriles de salida que 

corresponden a su empresa entre otros. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la Grafica N° 4, se puede demostrar que el 

45% de las personas encuestadas se informan solamente preguntando a la caseta de la 

empresa y dentro de este porcentaje el 17,5% son las personas de 36–45 años, por otra 

parte, el 30,83% de las personas encuestadas pide opinión de otras personas siendo las 

personas comprendidas entre las edades de 36-45 años edades que representa el mayor 

porcentaje con 11,67%. (Ver Anexo 10) 

  

Cabe aclarar que la falta de información del servicio ofrecido al usuario puede generar 

molestia, asimismo la falta de información es lo que genera enfado en el usuario, 

insatisfacción y quejas, factores que se traducen como un servicio deficiente otorgado 

a la clientela. 
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En la Grafica N° 5, se detalla los resultados de la encuesta realizada a 120 usuarios del 

servicio de transporte terrestre, respecto a la pregunta sobre: ¿Cómo calificaría los 

siguientes servicios? 

 

Grafica N° 5 

 

IMPORTANCIA DE SERVICIOS ADICIONALES SEGÚN USUARIOS 

 
Fuente: Elaboración Propia en Base al Resultado de las Encuestas 

 

Si bien el servicio de transporte terrestre interdepartamental se encarga de llevar a los 

usuarios de un lugar a otro, ofrecer un servicio adicional podría ser un factor 

determinante al momento en que el usuario se decida por una empresa u otra, a fin de 

que el usuario se sienta bien atendido, para cubrir y comprender sus necesidades, 

atendiendo sus requerimientos y responder de manera eficiente a sus demandas para 

satisfacer sus expectativas.  

Como se puede apreciar en la Grafica N° 5, las personas encuestadas mencionan que 

es muy importante en un 89% el servicio de calefacción y/o cobertores, el 78% piensan 

que es sustancial el servicio de baño, por otra parte, consideran que no es importante 

un 85% el servicio de música y/o proyección de videos y 37% el servicio de café y/o 

refrigerio. (Ver Anexo 11)  
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Por los resultados expresados, cabe aclarar que las empresas de transporte terrestre 

interdepartamental no ofrecen, o no permiten usar un servicio que incluso muchas 

veces ofrecen (baños cerrados, buses con calefacción que no utilizan), lo que ocasiona 

que los usuarios al tener varias empresas que ofrecen el mismo servicio, se decidan por 

otra empresa que ofrezca servicios adicionales a un mismo costo, no obstante muchos 

de los  usuarios suelen comentar sus malas experiencias, por lo tanto, el alcance de un 

servicio deficiente es mayor afectando la reputación de una empresa.  

En la Grafica N° 6, se detalla los resultados de la encuesta realizada a 120 usuarios del 

servicio de transporte terrestre, respecto a la pregunta sobre: ¿Cómo calificaría las 

cualidades del siguiente cuadro? 

 

Grafica N° 6 

 

IMPORTANCIA DE LOS SERVICIOS INTANGIBLES SEGÚN USUARIOS 

 

Fuente: Elaboración Propia en Base al Resultado de las Encuestas 

Una empresa que ofrece al usuario servicios intangibles como los que presenta la 

Grafica N° 6, influye en la decisión de elegir una empresa, situación que se traduce en 

detalles mínimos pero con calidad y calidez, que se le puede proporcionar al usuario 
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como saludar, escuchar, agradecer entre otros aspectos, que incluso no generan ningún 

costo a la empresa y pueden lograr crear relaciones a largo plazo con el usuario. 

Con la encuesta respecto a la importancia de servicios intangibles como se puede 

apreciar en la Gráfica N° 6, se ha determinado que las personas encuestadas consideran 

muy importante en un 69% el respeto y 60% la amabilidad, mientras que por otro lado 

consideran que no es importante en un 84% la competencia y 43% la responsabilidad. 

(Ver Anexo 12) 

En este entendido las empresas que contraten personal con características de ser 

empleados antipáticos y/o insensibles, puede ocasionar que los usuarios compartan su 

opinión negativa con las personas de su entorno, e incluso con miles de personas a 

través de las redes sociales, creando una mala imagen a la empresa. Por lo que es 

importante elegir bien al personal especialmente al que está en contacto directo con el 

usuario, no obstante que la empresa también debe capacitar al personal en temas de 

atención al cliente. 
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En la Grafica N° 7, se detalla los resultados de la encuesta realizada a 120 usuarios del 

servicio de transporte terrestre, respecto a las preguntas sobre: ¿Cómo se resolvió su 

problema? ¿Qué problema tuvo al viajar? 

Grafica N° 7 

 

SOLUCIÓN A LOS PROBLEMAS DE LOS USUARIOS DURANTE EL 

VIAJE 

 
Fuente: Elaboración Propia en Base al Resultado de las Encuestas 

Dentro de los elementos que tiene un Sistema de Transporte Público, también se 

considera el principio básico sobre el que se sustenta la economía de mercado en 

función a la Ley de mercado, es decir la relación entre la demanda que existe de un 

bien y/o servicio en el mercado y la cantidad del mismo que es ofrecido en base al 

precio que se establezca, en este entendido en el Sistema de Transporte Publico, la 

demanda está dada por las personas (pasajeros) y la oferta está dada por los vehículos, 

la infraestructura, los servicios y los operadores (conductores).  

Según las encuestas realizadas, En la Grafica N° 7 se puede apreciar que un 33% de 

los usuarios presentan reclamo por la existencia de “horarios de impuntualidad” y un 

25% tiene problemas de “transbordo”, datos inherentes a la pregunta ¿Qué problema 
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tuvo al viajar?, y en base a la pregunta ¿Cómo resolvió su problema? un 60% tuvo que 

resolverlo con paciencia y un 24% señalaron que no se resolvió. (Ver Anexo 13) 

Considerando los problemas que los usuarios hacen denotar mediante la encuesta, las 

empresas deben considerar dichos problemas debiendo ser solucionados de la mejor 

manera, con el fin de satisfacer a los clientes y más que todo la solución de problemas 

debe ser realizado en el menor tiempo posible y con el personal adecuado, con el fin 

de mantener la clientela y la imagen de la empresa intacta. 

 

4.2 Resultados obtenidos de la aplicación de la Encuesta a Empleados del 

servicio de transporte terrestre. 

 

En la Grafica N° 8, se detalla los resultados de la encuesta realizada a 12 empleados 

del servicio de transporte terrestre, respecto a las preguntas sobre: ¿Cuenta con 

instrucciones por escrito para facilitar su trabajo? ¿Recibió algún tipo de capacitación 

por parte de la empresa? 

 

Grafica N° 8 

 

MANUAL DE INSTRUCCIONES Y CAPACITACIÓN DE LOS EMPLEADOS 

 

 
Fuente: Elaboración Propia en Base al Resultado de las Encuestas 
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El  manual de operación de funciones y capacitación es una herramienta fundamental 

para una empresa, toda vez que dicho manual delimita las funciones del personal y 

ofrece la posibilidad de mejorar la eficiencia del trabajo dentro de la empresa, 

permitiendo a su vez que la misma se adapte a las nuevas circunstancias que se 

presentan tanto dentro como fuera de la organización, a través de una constante 

actualización, si amerita en el caso por cambio del marco normativo o para una mejoras 

en las funciones del personal de la empresa, el mismo debe proporcionar a los 

empleados la oportunidad de adquirir mayores aptitudes, conocimientos y habilidades 

que aumentan sus competencias, para desempeñarse con éxito las funciones inherentes 

al cargo o puesto que ocupan en la empresa.  

 

En la Grafica N° 8 se evidencia que un 67% si cuenta con la respectiva capacitación 

por parte de la empresa y el restante 33% no recibe la misma; de igual manera, un 50% 

cuenta con un manual de instrucciones para facilitar su trabajo y un 42% solo lo recibe 

algunas veces. (Ver Anexo 14)    

 

Por lo señalado, cabe resaltar la importancia sobre el Manual de Operaciones y 

Funciones que debe tener cada empresa, con el fin de que los empleados tengan pleno 

conocimiento de sus actividades y funciones, asimismo gozando de una  capacitación 

continua para la actualización respectiva, con el fin de que los empleados pueden 

desenvolverse mejor en sus funciones; para obtener como resultado de mantener 

conformes y satisfechos a los clientes y asegurar su confiabilidad y continuidad por 

adquirir los servicios que ofrece la empresa.   
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En la Grafica N° 9, se detalla los resultados de la encuesta realizada a 12 empleados 

del servicio de transporte terrestre, respecto a las preguntas sobre: ¿Qué servicios 

ofrecen al pasajero durante el viaje? ¿Qué considera usted importante para la correcta 

marcha de la empresa? 

 

Grafica N° 9 

 

LOS BENEFICIOS DE UN BUEN SERVICIO PARA COMPLACER AL 

PASAJERO Y LLEVARLO CON NORMALIDAD 

 

 
Fuente: Elaboración Propia en Base al Resultado de las Encuestas 

La mayoría de las empresas otorgan mucha importancia al usuario, debido a que el 

usuario o cliente siempre tiene la razón y el poder de decisión de usar o no el servicio 

de una empresa. Por lo que las empresas que mantienen una buena calidad en el servicio 

tienden a convertirse en una mejor empresa y proveer a sus clientes el servicio de 

calidad que se merecen, incrementar los ingresos y utilidades de la empresa y 

preferencia de los clientes. 

 

Como se puede apreciar en la Grafica N° 9, un 50% de los usuarios señalan que 

prefieren la proyección de videos y música, un 33% no prefiere ningún servicio por 
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parte de la empresa; asimismo, un 50% considera que es importante complacer al 

pasajero y también que el servicio se lleve a cabo con normalidad. (Ver Anexo 15) 

 

Por los resultados de la encuesta, se puede señalar que la empresa al tener un servicio 

adecuado logra tener satisfechos a los usuarios, asimismo cuando la empresa ofrece 

mejores servicios y beneficios para el usuario tomando en cuenta las sugerencias de los 

mismos, se posiciona en la lista de preferencias del usuario como una empresa 

responsable, eficaz y seria.  

 

En la Grafica N° 10, se detalla los resultados de la encuesta realizada a 12 empleados 

del servicio de transporte terrestre, respecto a las preguntas sobre: ¿Qué mecanismo se 

emplea para captar las quejas de los pasajeros? ¿Cuáles son las quejas más frecuentes 

de los usuarios de los buses? 

 

Grafica N° 10 

 

MECANISMOS QUE SE EMPLEA PARA CAPTAR LAS QUEJAS DE LOS 

USUARIOS 

 
Fuente: Elaboración Propia en Base al Resultado de las Encuestas 

A la mayoria de las empresas en algún momento de su trayectoria empresarial en el 

sector de transporte han experimentado reclamos por parte de los clientes y muchas de 

éstas no tienen a capacidad de atender y complacer los reclamos llegando a un extremo 
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de convertirse en un asunto difícil de gestionar. Toda vez que el gestionar y absolver 

cada uno de los reclamos es muy importante, debido a que una respuesta puede generar 

pérdidas de clientes o fidelizarlos a fin de mantener el perfil óptimo de la empresa. 

Desde luego la mejor manera de resolución de un problema es a través de la 

capacitación al personal en resolución de conflictos como una política interna de la 

empresa desde sus inicios caso contrario será contraproducente. 

 

Según datos de la encuesta se puede apreciar en la Grafica N° 10 que un 42% tienen 

queja por retraso del bus en la llegada a su destino, y que un 75%  de los 

administradores son quienes reciben las quejas de los usuarios. (Ver Anexo 16) 

 

En este entendido, es preciso señalar cuando el personal de la empresa no hace enfasis 

en los reclamos de los usuarios, puede causar que los mismos prescindan de los 

servicios de una empresa, generando una baja en la  afluencia de los pasajeros y bajando 

el rendimiento de seriedad, compromiso y responsabilidad con el servicio brindado 

hacia sus clientes. Por lo que se debe buscar mecanismos que coadyuven a solucionar 

el problema y dependiendo de cada situación se podrá ofrecer diferentes soluciones 

como por ejemplo: remuneración de forma monetaria, descuentos o cortesías en la 

siguiente compra.  
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4.3  Resultados obtenidos de la aplicación de la Encuesta a Administradores 

del servicio de transporte terrestre. 

 

En la Grafica N° 11, se detalla los resultados de la encuesta realizada a 12 

Administradores de Empresas del Servicio de Transporte Terrestre, respecto a la 

pregunta sobre: ¿Qué objetivos busca su empresa? 

Grafica N° 11 
 

OBJETIVOS QUE BUSCAN LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE 

TERRESTRE 

Fuente: Elaboración Propia en Base al Resultado de las Encuestas 

 

Los objetivos de una empresa son resultados, situaciones o estados que una empresa 

pretende alcanzar o a los que pretende llegar, en un periodo de tiempo y a través del 

uso de los recursos con los que dispone o planea disponer. 

 

Como se puede apreciar en la Grafica N° 11, de las empresas encuestadas, el 33% 

mencionan que el objetivo que buscan es dar comodidad, seguridad satisfaciendo las 

exigencias de los usuarios, y el 25% prefiere ofrecer un buen servicio a los pasajeros y 

abarcar el mayor número de clientes. (Ver Anexo 17) 
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Conforme a los resultados obtenidos, se ha evidenciado que las empresas de transporte 

de alguna manera buscan ofrecer un buen servicio al usuario, por lo tanto esto puede 

ser traducido en una predisposición de las empresas a mejorar su servicio que a su vez 

dará como resultado la satisfacción de los usuarios respecto al servicio de transporte 

interdepartamental. 

 

En la Grafica N° 12, se detalla los resultados de la encuesta realizada a 12 

Administradores de Empresas del Servicio de Transporte Terrestre, respecto a la 

pregunta sobre: ¿Cómo están distribuidas las instalaciones físicas de la empresa? 

 

Grafica N° 12 

NÚMERO DE EMPLEADOS DEACUERDO A SU DISTRIBUCIÓN DE 

INSTALACIONES 

Fuente: Elaboración Propia en Base al Resultado de las Encuestas 

Las particulares características de riesgo en trabajos ejecutados en espacios reducidos 

y la gravedad de los accidentes y afecciones que puedan producirse en los trabajadores, 

plantea la necesidad de establecer las medidas adecuadas para que los trabajadores se 

sientan cómodos en su lugar de trabajo, dado que la mayor parte del día están en las 

instalaciones de la empresa. 
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En la Grafica N° 12, se aprecia que el 41,67 % de las empresas cuentan con solo una 

oficina en cual se atiende carga de equipaje y boletería, el 25% de las empresas 

encuestadas que cuentan con 6 a 7 empleados en sus instalaciones están distribuidas en 

dos ambientes. Solamente 16,67% (2 empresas) una que tiene de 4 a 5 empleados y la 

otra de 9 o más empleados cuentan con tres oficinas. (Ver Anexo 18) 

Por lo expuesto, cabe señalar que tener instalaciones inadecuadas para que el personal 

desarrolle sus actividades dentro de la empresa, puede generar como resultado que las 

medidas de prevención y protección no sean efectivas en el caso de un espacio 

reducido, dando lugar a potenciales pérdidas y daños a los empleados y/o equipos de 

la empresa. 

 
En la Grafica N° 13, se detalla los resultados de la encuesta realizada a 12 

Administradores de Empresas del Servicio de Transporte Terrestre, respecto a la 

pregunta sobre: ¿Cómo están distribuidas las instalaciones físicas de la empresa? 

Grafica N° 13 

 

PERCEPCIÓN DE LAS EMPRESAS RESPECTO A LA CALIDAD EN EL 

SERVICIO TERRESTRE 

 
Fuente: Elaboración Propia en Base al Resultado de las Encuestas 
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La calidad en el servicio que se implementa en las empresas debe garantizar la plena 

satisfacción de sus clientes que podrían ser tangibles o intangibles, dar una debida 

importancia a este tema puede beneficiar en gran medida, dado que no hay mejor 

publicidad que el de boca – oído. 

Como se observa en la Grafica N° 13, el 75% de las empresas encuestadas menciona 

que la calidad en el servicio es que el pasajero se sienta cómodo, sin reclamos del 

servicio, recomendar al personal limpieza y buen trato al usuario, el 16,67% mencionan 

que calidad en el servicio es tener buses cómodos y satisfacer al usuario en el viaje 

tanto en horario como en seguridad y solo el 8,33% indica que la calidad es cumplir 

con los horarios y tratar bien al usuario. (Ver Anexo 19) 

En este sentido algunas empresas no proveen interés en ofrecer un buen servicio y como 

consecuencia pierden gran cantidad de sus clientes, dado que existe muchas empresas 

que ofrecen el mismo servicio, pero en mejores condiciones.  
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En la Grafica N° 14, se detalla los resultados de la encuesta realizada a 12 

Administradores de Empresas del Servicio de Transporte Terrestre, respecto a la 

pregunta sobre: ¿De qué manera motiva al personal para que trabaje a gusto en la 

empresa? 

 

Grafica N° 14 

 

MOTIVACIÓN QUE APLICAN LAS EMPRESAS DE SERVICIO DE 

TRANSPORTE AL PERSONAL 

 
Fuente: Elaboración Propia en Base al Resultado de las Encuestas 

La motivación es un factor importante en el desarrollo y progreso de una empresa, 

debido a que depende de ésta la actitud y la conducta de los empleados con relación a 

su trabajo y al logro de las metas propuestas.  

En la Grafica N° 14, se aprecia que el 58,33 % de las empresas encuestadas mencionan 

que motivan al personal solamente pagándoles puntualmente su remuneración, el 33% 

que los motiva tratándolos bien con refrigerios y servicio de desayuno, te y cena, y 

solamente el 8,33% con un incentivo económico o un aumento extra al sueldo. (Ver 

Anexo 20) 

Las actividades que realizan los empleados son normalmente rutinarios y deben 

implementarse de alguna manera una adecuada motivación que pueda convertirse en 

una herramienta beneficiosa y favorable para la empresa, logrando a través de ella 
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incrementar o mantener el rendimiento de los empleados, dado que la desmotivación 

puede resultar perjudicial si se convierte en una tendencia recurrente o estable pues 

tiende a afectar la salud y a desfavorecer la productividad. 

 

En la Grafica N° 15, se detalla los resultados de la encuesta realizada a solo 12 

Administradores de Empresas del Servicio de Transporte Terrestre, respecto a la 

pregunta sobre: ¿Qué hace para evaluar el desempeño del personal? 

 

Grafica N° 15 

 

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE LOS EMPLEADOS 

 

 
Fuente: Elaboración Propia en Base al Resultado de las Encuestas 

La evaluación del desempeño ayuda a las empresas a determinar la eficacia y/o 

eficiencia con que las personas han llevado a cabo sus funciones en la empresa. 

 

Según la Grafica N° 15, el 33,33% de las empresas encuestadas mencionan que para 

evaluar el desempeño observan permanentemente el trabajo de cada uno, el 25% 

controlan el horario y desempeño de sus funciones, el 25% de las empresas escuchan 

los comentarios de clientes y verificar personalmente. (Ver Anexo 21)  
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El no realizar dentro de la empresa la tarea de evaluar el desempeño de sus empleados 

genera que no se pueda dar una retroalimentación, un compromiso por parte de los 

empleados o buscar estrategias para mejorar, por lo tanto no se pueden ver las 

deficiencias, limitaciones, debilidades, problemas, errores, entre los empleados. 

 

En la Grafica N° 16, se detalla los resultados de la encuesta realizada a solo 12 

Administradores de Empresas del Servicio de Transporte Terrestre, respecto a la 

pregunta sobre: ¿Qué debería hacer usted, si advierte que uno de sus empleados no está 

realizando adecuadamente sus funciones? 

 

Grafica N° 16 

 

ACCIONES QUE SE TOMAN EN CASO DE QUE EL EMPLEADO NO 

REALICE ADECUADAMENTE SUS FUNCIONES 

 
Fuente: Elaboración Propia en Base al Resultado de las Encuestas 

 

Es importante motivar a los empleados, pero también se debe tomar las acciones 

necesarias para sancionar a las personas que no cumplan sus funciones de manera 

adecuada. 

La Grafica N° 16 muestra que el 33,33% de las empresas encuestadas mencionan que 

cuando los empleados no están realizando adecuadamente sus funciones se le da una 

llamada de atención verbal, un 33% le dan una llamada de atención verbal y escrita en 
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cado de reincidir, un 25% les dan suspensión por uno o dos días de sus actividades y el 

8,33% empresa toma la opción de despedirlo(a). (Ver Anexo 22) 

Cuando los empleados no realizan sus funciones adecuadamente es necesario contar 

con algún tipo de sanción, de esta manera prevenir que esas acciones se repitan en los 

demás empleados, lo que dará como resultado que los mismos cumplan con sus 

funciones adecuadamente. 

 

4.4 Entrevistas 

 

Entrevistas dirigidas a las instituciones relacionadas con el servicio de transporte 

terrestre interdepartamental 

 

a) Entrevista al Organismo Operativo de Transito 

 

Toda la información recolectada será utilizada con fines académicos, para la 

elaboración de una Tesis de Grado. 

Marque con una (X) la alternativa que usted considere correcta y tan solo una opción 

por cada pregunta.   

 

Género 

 

Masculino  X 

Femenino  
 

Edad 

1 19 – 25   años  

2 26 – 35  

3 36 – 45  

4 46 – 55 X 

5 56 – Adelante  
 

 

1. ¿Qué tipo de control realiza transito respecto al servicio terrestre interdepartamental? 

R.-  Los controles se hacen todos los días, a cada minuto a todos los buses que salen a 

diferentes lugares del país. 

2. ¿Cada cuánto tiempo se realiza el control de los buses? 

Todo el tiempo se hace el control. Los buses tienen su frecuencia de salida su frecuencia 

de salida a qué hora salen y a qué hora entran se someten a la hora que tienen que salir 
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nada más. Se controla que el vehículo porte botiquín, triangulo, extintor, llantas de 

auxilio, tarjetas de operación a cada bus que sale, se toma su registro y su alcoholemia.  

3. ¿En época de alta demanda de pasajes se incrementa el control?  

R.- Si, el Organismo Operativo de transito nos remite el personal para que haya mayor 

control cuando hay más demanda de pasajeros. 

4. ¿Cómo se controla el horario de salidas y llegadas de los buses? 

R.- Aquí tenemos un registro, ellos tienen una hora y no pueden alterar tienen un 

horario de salida. 

5. ¿Cuáles son los factores que más ocasionan los accidentes en el servicio terrestre 

interdepartamental? 

R.- A veces es factor climatológico cuando hay nevada en estos casos hay alguna 

colisión u otra circunstancia, a veces también cuando están con aliento alcohólico, 

también por falta de mantenimiento de las carreteras también algunos lugares donde 

hay desvíos. 

6. ¿Cuáles son las quejas más frecuentes de los usuarios del servicio de transporte 

terrestre interdepartamental? 

R.-  La queja más frecuente es de los baños que los buses no tienen baños, algunas 

veces también cuando aparecen pildoreados, por eso se recomienda a los pasajeros que 

no acepten ningún tipo de regalo de personas desconocidas. 

7. ¿Qué deberían hacer las empresas para brindar seguridad a los pasajeros? 

R.- Deben estar más constante en cuanto al aseo de buses, y que sus buses estén en 

condiciones para realizar el servicio. 
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b) Entrevista dirigida a la Autoridad de Regulación y Fiscalización de 

Telecomunicaciones y Transporte (ATT) 

 

Toda la información recolectada será utilizada con fines académicos, para la 

elaboración de una Tesis de Grado. 

Marque con una (X) la alternativa que usted considere correcta y tan solo una opción 

por cada pregunta.   

   Edad 

Género: 

 

  
1 19 – 25   años   

Masculino   x  2 26 – 35  x 

Femenino    3 36 – 45   

   4 46 – 55   

   5 56 – Adelante   

 

1. ¿Existe alguna regulación referente a la calidad del servicio que ofrecen la 

empresa de transporte terrestre interdepartamental? 

R.- Si, existe un estándar de calidad de buses aprobado por la ATT, que establece 

un conjunto de indicadores o variables que deben cumplir para garantizar calidad de 

servicio a los pasajeros. El incumplimiento a este estándar podría ocasionar procesos 

sancionatorios para los operadores. 

2. ¿Qué tipo de protección brinda la Autoridad Regulación y Fiscalización de 

Telecomunicaciones y Transporte (ATT) a los usuarios del servicio de transporte 

interdepartamental?  

R.- Se basa en el DS 27172 que establece el procedimiento por el cual un usuario 

puede reclamar ante el operador y si este no resultó conforme al usuario la ATT 

resuelve el mismo. Adicionalmente, al ser este procedimiento moroso, la ATT cuenta 

con un procedimiento ágil que se denomina acción de facilitación, mediante el cual 

personal de la ATT localizado en terminales y aeropuertos resuelve cerca del 80% de 

los reclamos en el mismo sitio y en el mismo instante del sucedido hecho que 

transgrede el derecho de un usuario. Se estima más de 1000 reclamos facilitados por 

mes. 
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3. ¿Qué acciones deberían realizar las empresas de transporte terrestre 

interdepartamental para mejorar el servicio que ofrecen? 

R.- Inicialmente deberían cumplir con los estándares de calidad de la ATT, luego 

incrementar los niveles de calidad en un proceso de mejora y evolución continúa. Sin 

embargo, en el corto plazo la ATT ha identificado que los problemas centrales que 

afectan a la calidad se debe a problemas en el viaje, tales como puntualidad, trato al 

usuario, equipaje, otros. Los operadores deberían inicialmente priorizar a mejorar uno 

de estos aspectos, una vez que mejore continuar con otro y así de manera progresiva, 

porque cualquier proceso de mejora implica tiempo y costo, entonces se debe priorizar 

los más esenciales en primera instancia. 

4. ¿Cuál sería la función de la ATT en el mejoramiento de la calidad del servicio que 

ofrecen las empresas de transporte terrestre interdepartamental? 

R.- El establecer un estándar, controlar que se cumpla mediante inspecciones, y 

establecer acciones correctivas como: sanción, notificación, promoción de 

competencia a través de la difusión de datos comparativos de cada operador que el 

pasajero conozca y puede elegir al que mejor le parezca. 

5. ¿Cuáles son las quejas más frecuentes de los usuarios del servicio de transporte 

terrestre interdepartamental? 

R.- Problemas de viaje, por cobro indebido de pasajes e impuntualidad de salida. 

6. ¿Qué deberían hacer las empresas para brindar seguridad a los pasajeros? 

R.- Primero tomar conciencia que su responsabilidad es alta porque transportan 

personas que además pagan por un servicio y que merecen el mejor trato posible, 

además de una mejora continua y progresiva. Si los dueños asumen esa conciencia, 

tomarán acciones como mejorar la retribución a sus chóferes, sin exigir que manejen 

más de las horas permitidas por día, capacitación a los chóferes. Un buen trato al chófer 

por parte de los dueños generará, por ende un buen trato de los chóferes y auxiliares a 

los pasajeros.  
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CAPITULO V 

PROPUESTA 

5.1 Relación problema – causa – efecto  

A través de los resultados obtenidos mediante la investigación de campo, se ha 

procedido a relacionar los principales problemas detectados, así como los efectos y las 

soluciones para resolverlos; estas relaciones constituyen la base sobre la cual se 

desarrolla la propuesta, y para una percepción objetiva se enuncian: 

CUADRO Nº 4 

PROBLEMA CAUSA EFECTO SOLUCIÓN 

El soporte 

físico y/o 

material de las 

empresas de 

transporte no 

ofrece 

suficiente 

apoyo para la 

producción 

del servicio.  

• Escasa 

funcionalidad 

operativa de las 

instalaciones 

físicas. 

 

 

 

 
 

• Incomodidad e 

improvisación en 

el punto donde se 

inicia el servicio. 
 

• Señalética y 

letreros con 

información que 

no es clara, ni 

actualizada. 

 

• Pocas 

promociones 

respecto del 

servicio que se 

ofrece a los 

clientes. 

• Los clientes no están 

conformes con las 

actuales   instalaciones 

físicas que están 

utilizando las empresas 

de transporte terrestre 

interdepartamental en la 

Terminal de Buses de La 

Paz. 
 

• El personal realiza sus 

actividades en 

condiciones de 

incomodidad.  
 

• Dificultad en el control 

de salida y llegada de los 

buses y pasajeros. 

 

 

 

• La empresa 

desaprovecha la 

oportunidad de darse a 

conocer por una escasa 

difusión de su servicio. 

• Realizar 

modificaciones 

infraestructurales que 

equilibren la 

funcionabilidad y la 

visibilidad de las 

instalaciones (Ver 

Puntos 5.4.1 y 5.4.5). 

 

 

 

 

 

 

• Exponer Información 

de Interés para los 

clientes, en forma 

clara y actualizada 

(Ver Puntos 5.4.2) 

 

• Proporcionar a los 

clientes elementos 

tangibles 

(promocionales e 

informativos) con 

valor 

comunicacional, para 

reflejar una imagen 

de calidad (Ver 

Puntos. 5.4.3). 
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PROBLEMA CAUSA EFECTO SOLUCIÓN 

• No se reconoce 

la importancia 

del personal 

como vínculo 

principal de 

relación con el 

cliente.  

 

 

 

 

 

 

 

• Organización 

interna de las 

empresas no 

asume un 

compromiso 

con la calidad 

del servicio y la 

satisfacción del 

diente. 

• Falta de requisitos 

mínimos para la 

contratación de 

personal que este en 

contacto directo con 

el cliente.  
 

 

• El personal no recibe 

incentivos para 

realizar un buen 

trabajo  

 

• La evaluación del 

desempeño es poco 

objetiva  

• Falta de manuales de 

procedimientos para 

los empleados  

 

 

• No se entrena ni se 

capacita al personal. 

 

 

• Objetivos orientados 

al interés económico. 

 

• Falta de una misión 

que oriente las 

actividades de la 

empresa.  

 

 

 

• Evidente descuido de 

atención hacia el 

cliente por parte del 

personal. 

 

 

 

• Disconformidad del 

personal por las 

escasas recompensas 

que recibe por su 

esfuerzo. 

• Actitud negativa del 

personal en la 

atención al cliente. 

• Deficiente iniciativa 

del personal en la 

toma de decisiones 

referentes al servicio. 

 
 

• Incapacidad del 

personal en contacto 

para resolver los 

problemas de los 

clientes. 

• Escaso interés de las 

empresas por ofrecer 

algún valor al cliente. 

• Poca orientación a la 

acción que busque la 

satisfacción del 

cliente. 

• Desconocimiento de 

la importancia que 

tiene el cliente y la 

calidad del servicio 

para la empresa. 

•  

•Selección de 

personal con 

características 

acordes al personal 

que está en contacto 

directo con los 

clientes. (Ver 

Puntos. 5.3.1.). 

•Establecer 

recompensas e 

incentivos basados 

en la satisfacción del 

cliente para motivar 

al personal. (Ver 

Puntos 5.3.4.). 

 

•Contar con 

instrucciones por 

escrito para facilitar 

la función relacional 

del personal. (Ver 

Puntos 5.5.4). 

•Capacitación del 

personal para que se 

relacione de formal 

cordial y eficiente 

con los clientes. (Ver 

Puntos 5.3.3). 

 

 

•Definir y comunicar 

una visión y misión 

del servicio y 

valores de una 

cultura de calidad, 

que guíen el 

esfuerzo de todo el 

personal. (Ver 

Puntos 5.2.2.1 y 

5.2.2.2). 
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• Falta de mecanismos 

de comunicación 

Interna. 

 

 

 
 

• Estilo de liderazgo 

que no fomenta el 

desarrollo del 

personal. 

 

 

 

 

 
 

• Deficiente iniciativa 

del personal para 

tomar decisiones. 

•Comunicación 

interna que 

concientice a todo el 

personal sobre tal 

importancia de la 

satisfacción del 

cliente. (Ver Puntos 

5.2.2.2).  

•Fomentar un estilo 

del liderazgo que 

facilite el desarrollo 

del personal. (Ver 

Puntos 5.2.3). 
 

PROBLEMA CAUSA EFECTO SOLUCIÓN 

• Percepción 

negativa de 

los clientes 

sobre el 

servicio que 

brindan las 

empresas de 

transporte 

terrestre 

interdepartam

ental. 

• Impuntualidad en la 

prestación del servicio. 

 

 

• Escasas normas de calidad 

del servicio. 

• Inseguridad de los 

pasajeros cuando viajan en 

flota. 

• Falta de control a los 

conductores y ayudantes 

por parte de tránsito y la 

empresa de transporte. 

• Falta de predisposición de 

la empresa por resolver los 

problemas de sus clientes. 

• Baja predisposición para 

escuchar quejas, 

sugerencias y comentarios 

de los clientes. 

• Inadecuado control de la 

calidad del servicio. 

• Bajo nivel de 

calidad del 

servicio. 

 

 

• Clientes 

insatisfechos con 

la calidad del 

servicio. 

• Establecer un 

proceso para el 

control de la calidad 

del servicio. (Ver 

Puntos 5.5). 

 

• Formular normas de 

calidad del servicio. 

(Ver Puntos 5.5.4).  

 

 

• Establecer un 

proceso de 

retroalimentación 

basado en la 

información, quejas 

y sugerencias de los 

clientes. (Ver 

Puntos 5.6) 

• Capacitar al 

personal para 

mejorar la atención 

al cliente. (Ver 

Puntos 5.3.3). 
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5.1.1 Objetivo de la propuesta  

El objetivo de la propuesta permite diseñar un modelo de servucción con la finalidad 

de optimizar la calidad del servicio, logrando de esta forma incrementar la satisfacción 

de las necesidades y expectativas de los pasajeros que utilizan las empresas del 

transporte terrestre interdepartamental que operan en la terminal de buses La Paz. 

5.1.1.1 Condiciones para la implementación de la propuesta 

Para una adecuada implementación de la propuesta en base al modelo de servucción 

para optimizar la calidad del servicio de transporte terrestre interdepartamental de 

pasajeros que operan en la Terminal de Buses de la ciudad de La Paz, se requiere de 

las siguientes condiciones: 

• La existencia de una verdadera predisposición de invertir recursos económicos 

por parte de los propietarios de las empresas, para la implementación y apoyo 

de los cambios de acuerdo a los elementos (soporte físico, personal en contacto, 

capacitación) que se plantean en la propuesta.  

• Compromiso efectivo con la participación de todo el personal de la empresa 

con el propósito de dar continuidad al proceso de mejoramiento de la calidad 

del servicio y lograr resultados positivos. 

• Se requiere que los administradores de las empresas de transporte 

interdepartamental asuman conciencia de la necesidad de mejorar la calidad del 

servicio, con la finalidad de apoyar un cambio en favor de la empresa. 

Cabe aclarar que la presente propuesta se encuentra dirigida a las empresas de 

transporte terrestre interdepartamental de pasajeros que ofrecen el servicio con precios 

similares; por lo que no se considera el precio del pasaje, en virtud a que estas empresas 

ofrecen sus servicios dentro de un mismo rango de precios. 

5.1.2 Modelo de servucción  

 El modelo de servucción está conformado por los elementos necesarios para producir 

un servicio de calidad, que satisfaga las expectativas de los clientes del servicio de 
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transporte terrestre interdepartamental que operan en la Terminal de Buses de la ciudad 

de La Paz. (Ver esquema N° 1). 

Para ello, se consideran elementos fundamentales relativos a:  

✓ La organización interna es la parte del modelo de servucción que coordinará al 

soporte físico y personal en contacto, a través de una cultura organizacional 

comprometida con la calidad del servicio y con la satisfacción del cliente. 

✓ El personal en contacto directo con el cliente, juega un papel determinante en 

la prestación del servicio, porque es el vínculo principal de relación de la 

empresa de transporte terrestre con los clientes, por ello este personal debe 

poseer ciertas habilidades y contar con la capacitación, la motivación y la 

libertad necesarias para brindar un servicio que satisfaga a los clientes. 

✓ En lo que respecta al apoyo material que proporciona el soporte físico es 

importante para la producción de un servicio de calidad, ya que se pretende que 

éste facilite la realización material del servicio y la interacción del personal con 

los clientes, tomando en cuenta la presencia de dos elementos importantes: la 

funcionalidad y la visibilidad de las instalaciones físicas de la empresa de 

transporte terrestre, así como de las instalaciones de la Terminal de Buses. 

La interacción de los tres elementos mencionados, permitirá la producción de un 

servicio de calidad que cubra o sobrepase las necesidades y expectativas del cliente y 

del servicio de transporte terrestre interdepartamental, de tal manera que la empresa 

logre incrementar la satisfacción de los clientes que usan su servicio. 

Para ello será necesario que el modelo cuente con la retroalimentación, es decir, 

recopilar información que permita identificar cuáles son y cómo se estén satisfaciendo 

las necesidades y expectativas del cliente con respecto al servicio de transporte 

terrestre, también es necesario ejecutar el control de la calidad del servicio que ofrecen 

las empresas de transporte interdepartamental que operan en la Terminal de Buses de 

la ciudad de La Paz, de esta forma el modelo dará como resultado la satisfacción del 

cliente. 
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ESQUEMA Nº 1 

MODELO DE SERVUCCIÓN PARA INCREMENTAR LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE DEL SERVICIO 

DE TRANSPORTE TERRESTRE INTERDEPARTAMENTAL  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Mecanismos para obtener quejas y sugerencias de los clientes 

RETROALIMENTACIÓN  
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5.2 Desarrollo del modelo de servucción para mejorar la calidad del servicio de 

Transporte Terrestre Interdepartamental de Pasajeros 

 

El modelo de servucción para incrementar la satisfacción del cliente del servicio de 

transporte terrestre interdepartamental consta de dos fases, las cuales son detalladas a 

continuación: 

 

5.2.1 FASE I: ORGANIZACIÓN INTERNA  

Cuando se refiere a la organización interna como un elemento del modelo de 

servucción, esta debe estar identificada con una cultura organizacional comprometida 

con la calidad del servicio, de tal forma que en virtud a la influencia directa que tiene 

la organización interna sobre el soporte físico y el personal en contacto, se logre la 

satisfacción del cliente que utiliza el servicio de transporte terrestre. 

ESQUEMA Nº 2 

FASE I: ORGANIZACIÓN INTERNA COMO ELEMENTO DEL MODELO 

DE SERVUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia, en base a “Servucción”.  Eiglier, P. y Langeard, E.  
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5.2.2 Cultura Organizacional Comprometida con la Calidad del Servicio  

 

5.2.2.1 Visión y Misión de Servicio  

De manera introductoria a continuación, se define lo que significa Visión y Misión: 

Para Jack Fleitman, en el mundo empresarial, la visión se define como el camino al 

cual se dirige la empresa a largo plazo y sirve de rumbo y aliciente para orientar las 

decisiones estratégicas de crecimiento junto a las de competitividad. (Fleitman, 2000, 

p. 283)  

Asimismo, Jack Fleitman define a la misión de la siguiente manera: "La misión es lo 

que pretende hacer la empresa y para quién lo va hacer. Es el motivo de su existencia, 

da sentido y orientación a las actividades de la empresa; es lo que se pretende realizar 

para lograr la satisfacción de los clientes potenciales, del personal, de la competencia 

y de la comunidad en general”. (Fleitman, 2000, p. 37)  

Conforme a las definiciones, se hace necesario que para el caso de investigación la 

empresa de transporte tenga una visión de lo que quiere alcanzar a largo plazo, 

asimismo lo que los administradores y propietarios de la empresa persiguen y lo que se 

quiere alcanzar en términos de resultados de calidad y satisfacción del cliente. Este es 

un paso inicial para lograr un compromiso de la empresa de transporte terrestre con la 

calidad del servicio. 

Una vez formulada la visión, en forma clara y objetiva, tiene que comunicarse y 

socializarse a toda la empresa para integrar al personal en pensamiento y acción, para 

que de esta manera su contenido efectivamente llegue a formar parte de la cultura 

organizacional. 

Seguidamente se debe adoptar una misión, la cual guie las actividades tanto de la 

empresa, como de todo su personal. La implementación de la declaración de misión 

que adopte la empresa, en relación al servicio, debe encontrarse orientada a la acción 

para centrar la atención de todo el personal en cómo puede satisfacer esas expectativas.  
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Por lo tanto, administradores y propietarios de la empresa de transporte terrestre deben 

tomar en cuenta que una vez que adopten la declaración de la misión, debe cumplir con 

las siguientes características: 

LA MISIÓN DE LA EMPRESA

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Asimismo, una vez definida la misión empresarial debe ser comunicada a todo el 

personal de la empresa con el fin de implementar la cultura organizacional, y de esta 

manera hacer que todo el personal de la empresa haga realidad la misión con acciones, 

en especial el personal que está en contacto con el cliente, es decir, el personal de 

boletería, ayudantes, choferes y encargados de equipaje.  

5.2.2.2 Valores de la cultura de calidad 

Para lograr una cultura comprometida con la calidad y con la satisfacción del cliente 

del servicio de transporte terrestre, es necesario que se realice una evaluación de las 

actitudes de los empleados y de la visión que ellos tienen sobre las prioridades y valores 

de la empresa.  

Se debe identificar los valores que sustentan una cultura para la calidad en el servicio, 

observar la diferencia que existe entre los valores actuales y los que se pretenden 

adoptar, y determinar qué cción se puede llevar a cabo para cubrir esta diferencia. 

Describir lo que  se hace 
en la empresa.

Implicar movimiento y 
guiar hacia un objetivo a 

empleados y propietarios.

Hacer hincapié en la 
calidad del servicio y valor 
agregado o beneficio que 
la empresa ofrece a sus 

clientes.

Ser comprendida con 
claridad y recordada con 

facilidad.
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CUADRO Nº 5 

VALORES DE UNA CULTURA COMPROMETIDA CON LA CALIDAD 

VALORES DE UNA 

CULTURA DE CALIDAD 

EN EL SERVICIO 

VALORES Y PRIORIDADES 

ACTUALES DEL PERSONAL 
(Según resultados de la investigación de 

campo) 

ACCIONES 

El cliente es lo primero. 

 

• Para la correcta marcha de 

la empresa es más 

importante complacer al 

pasajero. 

• Realizar encuestas para 

conocer la percepción y 

expectativas del pasajero 

con respecto al servicio 

que ofrece la empresa. 

La satisfacción del 

cliente dirige todos los 

indicadores 

importantes. 

 • Incentivar a los 

empleados a planear 

soluciones y sugerencias 

para resolver los 

problemas referentes al 

servicio. 

El cliente interno es 

importante  

Es más importante cumplir 

con los plazos a que el 

personal este satisfecho. 

Otorgar incentivos y 

recompensas a los 

empleados.  

Los hechos y datos son 

más importantes que los 

supuestos y las 

adivinanzas.  

• Creer que lo más 

importante para el 

pasajero es la comodidad 

del Bus. 

• Tomar conciencia de que 

lo más importante para el 

pasajero es su seguridad 

durante el viaje. 

Preocuparse por 

encontrar soluciones no 

centrarse en descubrir 

fallas. 

• A los empleados que no 

realizan un buen trabajo se 

les debe llamar la atención, 

caso contario despedirlos. 

• Si la empresa no marcha bien 

es por causa del deficiente 

desempeño del personal. 

• Proporcionar 

capacitación y 

entrenamiento a los 

empleados. 

Fuente: Elaboración Propia 

Para desarrollar en la empresa una cultura comprometida con la calidad, un mecanismo 

efectivo es utilizar canales de comunicación como ser carteles informativos y boletines 

para comunicar y recordar al personal cuál es la visión, misión y los valores de la 

empresa para que el personal permanezca pendiente de los progresos obtenidos con la 

prestación del servicio. 
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Es recomendable que la forma de comunicación no difiera en gran medida a la que 

actualmente se efectúa en la empresa, de manera que se tome como si fuera un proceso 

continuo y no una innovación aislada, por ello se deben utilizar los carteles 

informativos, porque como se determinó en la investigación de campo, las empresas 

cuentan con paneles de información en los cuales se comunica la información de tipo 

funcional.  

5.2.3 Estructura organizacional 

Para adoptar una estructura organizacional que refleje orientación al cliente, se propone 

que la empresa trabaje en función de las necesidades del cliente del servicio de 

transporte terrestre y haga lo posible por satisfacerlo, para ello se debe considerar al 

cliente como una especie de guía en las decisiones internas y buscar generar un impacto 

positivo en el cliente. 

Para alcanzar dicha estructura es necesario que la empresa de transporte terrestre adopte 

una pirámide organizacional invertida que refleje en su jerarquía lo siguiente:  

PIRAMIDE ORGANIZACIONAL 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

El pasajero se encuentra en la cima, porque 
es quien tiene el poder de compra y el poder 

de elección, puede decidir viajar en la 
empresa o en la competencia.

La gerencia o propietarios se ubiquen en la 
base de la pirámide, ya que son quienes 

representarán el soporte de toda operación 
en favor del mejoramiento de la calidad del 
servicio, su actitud debe ser de respaldo y 

apoyo.

La primera línea está compuesta por todas las 
personas que tienen contacto directo con los 

clientes, esto incluye al encargado de 
boletería, vendedores de pasajes, encargados 
de equipaje y ayudantes de bus, además de 
los encargados de recepción y entrega de 

encomiendas.

El administrador constituye el cimiento de la 
pirámide, debe apoyar a los empleados y 

principalmente respetarlos y motivarlos a dar 
un mejor servicio al cliente, para ello se 

propone que el administrador represente al 
líder de la empresa.
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PROPIETARIO
GERENTE

ADMINISTRADOR

BOLETERIA CONDUCTORES 

AYUDANTES

ESQUEMA N° 3 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA EMPRESA DE TRANSPORTE 

TERRESTRE INTERDEPARTAMENTAL 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

5.3 Personal en contacto  

El modelo de servucción propuesto incluye al personal que tiene contacto directo con 

los clientes en los elementos de la servucción, este personal a través de su actitud, 

conocimientos y destrezas, establece la calidad del servicio, por esta razón deben ser 

escogidos con el mayor cuidado, entrenados para el servicio al cliente (ver esquema Nº 

4). 

 

 

 

 

 

Brindar respaldo y 

apoyo para 

mejorar el servicio   

Vinculo principal de 

relación entre la 

empresa y el cliente    
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ESQUEMA Nº 4 

PERSONAL EN CONTACTO COMO ELEMENTO DEL MODELO DE SERVUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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OPERACIONAL RELACIONAL 

CLIENTE 
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5.3.1 Selección del personal 

La selección del personal para el servicio de transporte de pasajeros, debe basarse en 

que este tipo de personal debe tener un alto nivel de contacto con los clientes, y toda 

vez que los clientes esperan que el personal que los atiende lo haga con cortesía, 

amabilidad, educación y respeto, demostrando responsabilidad y competencia. 

Por ello es importante que las personas seleccionadas para brindar este servicio, deban 

contar con ciertas cualidades personales, destrezas de conocimientos y actitudes 

necesarias para ofrecer un trato acorde para satisfacer las expectativas del cliente. 

Las actitudes necesarias que debe poseer la persona que trabaja en un puesto de 

contacto con los clientes del servicio de transporte terrestre, deben estar referidas a la 

cortesía, amabilidad, educación y respeto, demostrando responsabilidad y 

competencia, conforme a las expectativas del cliente, identificadas en la investigación 

de campo. 

Las cualidades personales a tomar en cuenta en el momento de seleccionar personal 

para la empresa deben ser las siguientes: 

Fuente: Elaboración Propia 

Capacidad para 
comprender las 

necesidades de los 
pasajeros 

Habilidad para comunicarse 
con el cliente 

Sentido de responsabilidad, 
que incluye la confianza en 
sí mismo y la atención a los 

deberes concretos del 
puesto

Capacidad e iniciativa para 
atender y resolver los 

problemas del pasajero

Capacidad de trabajar en 
equipo relacionando las 
funciones de venta de 

pasajes, manejo de 
equipaje y atención al 

pasajero
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5.3.2 Capacitación del personal 

La empresa de transporte terrestre debe capacitar a su personal para garantizar que este 

desempeñe su trabajo apropiadamente y mejorar sus habilidades, con el fin de que la 

atención hacia el cliente apoye a lograr un servicio de calidad. La capacitación del 

personal que está en contacto con los clientes debe incluir el desarrollo de habilidades 

de trato al cliente (Ver Anexo N° 32), técnicas de contacto y resolución de problemas.  

Otro aspecto importante a tomar en cuenta por la administración de la empresa, es la 

capacitación de los conductores de los buses y de los ayudantes, ya que los pasajeros 

consideran que la inseguridad que sienten al viajar es a causa de la irresponsabilidad 

de estos conductores y sus respectivos ayudantes. 

En este entendido, la capacitación debe estar en coordinación con el organismo 

operativo de tránsito, debe consistir en cursos de actualización sobre educación vial, en 

los cuales se expongan temas referidos a: 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Prevención y arreglo de 
faltas mecánicas 

Señalización caminera

Revisión de los buses
Conducción del bus en 

condiciones físicas 
adecuadas

Concientización sobre 
la responsabilidad de 

transportar personas, y 
las consecuencias de 
exceso de velocidad

Prácticas de primeros 
auxilios

Actualización de 
primeros auxilios y su 

importancia 
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CUADRO Nº 6 

MALLA CURRICULAR DE CAPACITACIÓN 

EVENTO 
COMPETENCIA A 

FORTALECER 
OBJETIVO 

1 

Taller de funciones y 

actividades orientado 

al administrador y 

personal de boletería. 

(Ver Anexo 23)  

Integrar al personal 

administrativo de la empresa 

para un mejor desenvolvimiento 

en sus funciones y actividades, 

para que asimismo tengan una 

mejor participación eficaz en sus 

obligaciones. 

Que los clientes estén 

satisfechos con el trabajo del 

administrador y personal de 

boletería. 

2 

Taller de negociación 

y manejo de 

conflictos. (Ver 

Anexo 24) 

Desarrollar una actitud de  

ganar-ganar hacia la resolución 

de conflictos. 

Brindar al administrador 

diferentes técnicas de 

negociación, desarrollando 

habilidades personales para 

conducir exitosamente un 

proceso de negociación y 

manejo de conflicto. 

3 

Actividades de 

confraternización de 

la empresa 

(Administradores, 

personal de boletería, 

conductores y 

ayudantes). (Ver 

Anexo 25) 

Socialización e integración entre 

todos los empleados, mejorando 

el clima laboral  y así aumentar 

el rendimiento laboral en 

general. 

Ayudar a la integración y las 

relaciones interpersonales 

laborales, promoviendo a 

mejorar la salud física, 

psicológica de los empleados 

reduciendo así el estrés 

laboral. 

4 
Taller de primeros 

auxilios. (Ver Anexo 

26) 

Tener un mejor adiestramiento 

respecto a los primeros auxilios, 

para así atender mejor a los 

usuarios que hacen uso del 

servicio de transporte 

interdepartamental. 

Aportar los conocimientos y 

destrezas necesarias para 

realizar una primera atención  

a los usuarios ante cualquier 

accidente o situación de 

emergencia. 

5 

Taller de prevención 

de accidentes y 

normativa de transito 

actualizada. (Ver 

Anexo 27) 

Concientizar sobre la necesidad 

de prevenir los accidentes de 

tránsito, que dará como 

resultado la paulatina 

disminución del índice de 

accidentes producidos en el 

transporte ocasionados por fallas 

humanas. 

Fomentar la conducción 

responsable y transporte 

seguro. 

Fuente: elaboración propia 
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5.3.3 Motivación del personal  

Como se evidenció en la investigación de campo, el personal de la empresa de 

transporte terrestre no se siente motivado con las recompensas que recibe y considera 

que en la empresa no se reconoce el esfuerzo que realizan, en consecuencia es 

importante motivar al personal a través de incentivos y recompensas que tomen en 

cuenta tanto el cumplimiento eficiente del trabajo cotidiano como el servicio destacado 

hacia los clientes. 

El administrador es la persona indicada para definir los incentivos y recompensas, 

tomando en cuenta que es importante que el reconocimiento al empleado sea lógico, 

cuidadoso, simple y justo, en este sentido las recompensas o incentivos pueden 

consistir en: 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Se debe considerar que el objetivo de estas recompensas, es lograr que el personal se 

encuentre motivado y sienta que el esfuerzo que realiza en su trabajo es valorado y 

reconocido por la empresa. 

5.3.4 Evaluación del desempeño del personal 

El logro de la calidad en el servicio de transporte terrestre y la evaluación del 

desempeño del personal son tareas que deben reforzarse entre sí, para lograr dicha 

Días libres

Bonos extras

Pasajes 
gratuitos en 
la empresa

Obsequios

Placas de 
reconocimiento 

Diplomas o 
certificados
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situación los administradores de la empresa deben evaluar al personal en forma 

objetiva, lo cual permitirá a la empresa los siguientes logros: 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Es necesario que la administración realice la evaluación del rendimiento actual, para 

ello el sistema de evaluación que adopte la empresa debe ser congruente con las 

aptitudes y habilidades del personal, es decir que se debe evaluar el desempeño del 

personal en cuanto a: 

Fuente: Elaboración Propia 

También es importante en la evaluación de desempeño analizar las causas del 

desempeño deficiente actual del personal, considerado que este puede deberse a 

Proporcionar oportunidades de 
entrenamiento y de guía para el 

desarrollo y crecimiento del 
personal, en particular del que 

está en contacto con los pasajeros

Reconocer y mostrar 
aprecio por un buen 

trabajo

Relacionar el rendimiento del 
empleado con el sistema de 
incentivos y recompensas

Conocer el desempeño de su 
personal basándose en 

conocimientos y no en la 
percepción del administrador

Medir y valorar la contribución 
individual del empleado en el 

mejoramiento de la calidad del 
servicio

Interés por las necesidades de los 
pasajeros

Iniciativa, para atender y dar solución a 
problemas del pasajero

Atención cordial y esmerada al pasajero 
Cooperación, para tener facilidad de 

trato con otras personas 

Interés por resolver los problemas 
del pasajero con el servicio
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distintos factores. Una vez identificadas las causas del desempeño deficiente, la 

administración de la empresa de transporte terrestre, debe ejecutar acciones para 

mejorar el desempeño, como se muestra en el siguiente gráfico: 

ESQUEMA Nº 5 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Es importante que la administración evalué el desempeño del personal, tome en cuenta 

que la evaluación apoye al mejoramiento de la calidad del servicio y por ende a la 

satisfacción de los clientes. (Ver Anexos 28 y 29) 

5.4 Soporte físico  

El soporte físico con el que cuenta la empresa de servicio de transporte terrestre 

interdepartamental, es uno de los elementos de la Servucción, en la investigación de 

campo se observó que este elemento no ofrece el suficiente apoyo material para 

producir un servicio de calidad que satisfaga a los usuarios, considerando los siguientes 

elementos: la caseta de boletería, los letreros de información, los elementos tangibles 

dirigidos al cliente y el entorno físico de la terminal de Buses. (ver esquema Nº 6) 

Rendimiento 

actual 

Confusión del empleado 

con relación a lo que se 

espera de él. 

Desconocimiento del 

empleado de los 

problemas de su 

rendimiento.   
Aspectos 

evaluados 

Comunicar en forma 

clara los objetivos de la 

empresa 

Informar a los 

empleados sobre los 

problemas de su 

rendimiento  

Creencia en el empleado 

de ciertas habilidades 

necesarias para el 

desempeño eficiente.  

Capacitar o entrenar al 

personal Rendimiento 

esperado 

Proporcionar 

incentivos y 

recompensa que 

motiven al personal  

El empleado siente 

desmotivación en su 

trabajo.    
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ESQUEMA Nº 6 

SOPORTE FÍSICO COMO ELEMENTO DEL MODELO DE SERVUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia.  
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5.4.1 Caseta de Boletería  

En la caseta de boletería se deben realizar modificaciones, con el objetivo de brindar 

comodidad tanto para el trabajo de los empleados, como para la atención de los 

pasajeros que se apersonan a la misma. En el interior de la caseta se debe realizar una 

distribución para aprovechar todo el espacio disponible y proporcionar comodidad al 

personal que trabaja dentro la caseta. 

Se propone que la ventanilla de la caseta en la cual se atiende a los clientes sea amplia, 

es decir sin varias divisiones, diferenciando claramente por medio de letreros de 

señalización, un área de información y venta de pasajes y un área contigua para la 

recepción de equipajes, para que de esta manera el cliente que ya compró su pasaje 

recorra al área de equipajes y se pueda atender al siguiente cliente con el espacio libre, 

así se disminuirá el desorden y la aglomeración de los clientes especialmente en época 

de alta demanda de pasajes, y se podrá brindar mayor comodidad a los clientes. 

La distribución debe considerar un espacio para los empleados encargados de la venta 

de pasajes estén cerca a la ventanilla y otro espacio, junto a la puerta de salida al carril, 

para acomodar ordenadamente el equipaje registrado, este espacio debe tener una 

señalización que indique el bus al que corresponde subir el equipaje, esto con el fin de 

evitar la confusión de enviar el equipaje a destino equivocado. 

El administrador debe contar con un espacio dentro de la caseta para poder realizar sus 

actividades, en este espacio puede estar ubicado su escritorio, se recomienda que no 

tenga divisiones para aislar este espacio ya que esto quita espacio e incómoda la 

circulación del personal en la caseta. 

También es necesario que en la distribución de la caseta se destine el espacio suficiente 

para acomodar el mobiliario que usan el personal como ser los mostradores, casilleros, 

sillas, escritorios, mesas, etc. y para el equipo con el que trabaja la empresa, es decir, 

el aparato telefónico, fax, radiotransmisores, balanzas y otros. 

Es necesario que se realice un constante aseo de la caseta para mantener limpias las 

paredes, pisos, ventanas y mobiliario, para conservar en buen estado las instalaciones 
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físicas se debe llevar a cabo el mantenimiento anual de las mismas, pintando las 

paredes, refaccionando daños materiales, remplazando para que las instalaciones 

reflejen una imagen de calidad al cliente. 

5.4.2 Letreros de información 

Al ser los letreros el elemento físico de referencia para el cliente, es importante que la 

empresa cuente con letreros cuya información indique en forma clara y ordenada los 

datos de interés para el cliente, que de acuerdo a la investigación de campo se refieren 

a: 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Es importante que esta información coincida con los datos proporcionados por la 

oficina de la Terminal de Buses, con el fin de que el usuario cuente con información 

confiable que no lo desoriente. 

También es importante que la empresa tenga ubicado un letrero en la parte superior de 

la caseta de boletería, el cual indique el nombre de la empresa con su respectivo 

logotipo, su forma y sus colores para que esto permita a los clientes identificar y 

Horarios de salida y 
llegada de los buses, 

los cuales sean 
constantemente 
actualizados de 
acuerdo a los 

cambios o nuevos 
horarios que tenga la 

empresa

Rutas que cubre la 
empresa, indicando 

origen, destino y si el 
viaje cubre la ruta en 

forma directa o es 
con combinación en 
otro departamento

Precios de los 
pasajes, de acuerdo 

al destino y a la 
categoría ya sea en 

bus normal, 
semicama o bus 

cama

Servicios que ofrecen 
durante el viaje, 

incluyendo sólo los 
servicios que 

efectivamente se 
brindan al pasajero, de 

manera de no crear 
expectativas en los 

clientes que no serán 
cubiertas por la empresa
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diferenciar la empresa, a la vez servirá para indicar al cliente su localización y su estilo 

contribuirá a desarrollar su notoriedad. 

5.4.3 Instrumentos tangibles dirigidos al cliente  

Los instrumentos tangibles dirigidos al cliente se refieren a los elementos tangibles que 

la empresa emplea para informar a sus clientes sobre el servicio y para proporcionar su 

servicio. 

• Instrumentos tangibles para promocionar el servicio  

Los clientes del servicio de transporte terrestre interdepartamental se pueden distinguir 

por la frecuencia de viaje: los que viajan con mayor frecuencia, es semanal, quincenal 

o mensualmente y los que viajan con menor frecuencia, ya sea dos o una vez al año, de 

acuerdo a esto los productos promocionales a emplear por la empresa pueden estar 

dirigidos a los usuarios de acuerdo a dicha distinción. 

Para los clientes que usan el servicio con menor frecuencia, el mensaje debe ser 

relativamente simple, es decir, se debe lograr que el cliente que recuerde a la empresa 

y recomiende el servicio que ofrece, se le debe dar una señal para que lo haga, como 

por ejemplo mediante:  

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Para los clientes que usan el servicio con mayor frecuencia, las empresas pueden 

obsequiar los productos mencionados anteriormente y también otros, como ser algún 

Una tarjeta 
de 

presentació
n

Un artículo  que requiera 
retención, como ser un 

calendario del próximo año 
con el nombre de la 

empresa y con los servicios 
que ofrece.

Una agenda del 
próximo año.
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tipo de privilegio por ser cliente asiduo y que le dé prioridad al pasajero, como ser una 

tarjeta de cliente asiduo la cual le permita beneficiarse con:  

Fuente: Elaboración Propia. 

En cuanto a los instrumentos de información se propone que la empresa emplee folletos 

mediante los cuales pueda explicar el servicio ofrecido, en el folleto se puede combinar 

con suficientes detalles texto e imágenes, como ser fotos de los buses que permitan 

apreciar la comodidad de los mismos. Al mismo tiempo el folleto permite formalizar 

los beneficios y valor agregado que ofrece la empresa a sus clientes. 

La empresa puede incluir en el folleto información sobre empresas relacionadas como 

ser: hoteles, residenciales, restaurantes, centros de recreación y esparcimiento, los que 

el pasajero puede tomar en consideración cuando llega a destino, de esta forma parte 

de los costos de impresión pueden distribuirse entre las empresas que figuran en el 

folleto.  

5.4.4 Soporte material durante el viaje 

El soporte material necesario para la prestación del servicio durante el viaje, forma 

parte del soporte físico en la Servucción, por ello es importante que la empresa de 

transporte terrestre mejore la calidad de su servicio con respecto a la dimensión de la 

calidad referida a la tangibilidad del servicio. En este sentido y de acuerdo a los 

resultados de la investigación de campo, los pasajeros consideran que la empresa debe 

cumplir con todo lo ofrecido respecto al servicio, manteniendo las expectativas sobre 

Descuentos en el 
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determinado número 

de pasajes 
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comprados
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los servicios durante el viaje, por ello la empresa debe ofrecer los siguientes servicios 

durante el viaje: 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Otro aspecto importante del soporte material necesario durante el viaje es el equipo con 

el cual cada bus debe poseer para realizar el viaje, como ser: 

Fuente: Elaboración Propia. 

Refrigerios, ofrecidos de acuerdo al tiempo de 
duración del viaje, para viajes de 3 a 4 horas el 
refrigerio será ligero, como ser emparedados, 

refrescos, café, mates y otros, para viajes 
mayores a 7 horas este refrigerio puede ser un 
alimento de mayor consistencia. Los refrigerios 
deben ser ofrecidos higiénicamente en envases 

desechables

Música ambiental, para crear un 
ambiente agradable y tranquilo para 

los pasajeros  

Baños del bus en perfecto 
funcionamiento, limpios e 

higiénicamente acondicionados

Calefacción y aire acondicionado, 
para su funcionamiento de acuerdo a 

las condiciones climatológicas 
durante el viaje

Proyección de videos, 
considerado que las películas 
no sean antiguas ni repetidas

Botiquín médico, 
para la atención de 
primeros auxilios

Extinguidor de fuego, 
para contrarrestar 

situaciones de 
emergencia

Caja completa de 
herramientas, para hacer 

frente a cualquier desperfecto 
mecánico que se produzca en 

el camino, lejos de alguna 
población.

Triángulos fosforescentes, que son 
utilizados para colocarlos en la 

carretera con el fin de indicar que un 
bus está detenido más adelante, de 

manera que los conductores de 
vehículos que viene  detrás tomen 

sus preocupaciones.

Llantas de auxilio, porque 
cuando se transita por 
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ocurrir pinchazos e incluso 
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5.4.5 Entorno físico de la terminal de buses 

Una parte importante del soporte físico del servicio de transporte terrestre 

interdepartamental, es el entorno físico de la Terminal de Buses para el cual se deben 

tomar en cuenta aspectos que hagan confortable la estadía del pasajero en la Terminal 

como ser: 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Asimismo, la Terminal de Buses debe contar con una señalización que proporcione un 

conjunto de todas las indicaciones en el interior de la Terminal de Buses. La 

señalización debe incluir referencias sobre: 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Es necesario que se instale en un lugar visible un croquis de la ubicación de todas las 

instituciones que tienen sus oficinas dentro la Terminal de Buses, tomando en cuenta 

que en este se incluya la ubicación de: 

Bancos, que sean cómodos, 
estén limpios, en buen estado, 
y sean un número suficiente 
considerando las épocas de 

alto movimiento de pasajeros

Restaurantes y cafeterías, 
donde se vendan alimentos 
higiénicamente preparados

Guarda equipajes, 
para los pasajeros en 

tránsito

Ambiente con un nivel 
de temperatura 

agradable

Baños, tanto para mujeres 
como para varones, en los 

cuales se realice una limpieza 
y mantenimiento constantes

Servicios como ser: 
restaurante, cafeterías, 
baños, duchas y guarda 

equipajes.

Numeración 
claramente legible de 

cada una de las 
casetas.

Número y ubicación de 
los carriles de salida y 

llegada para cada 
empresa.
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➢ Oficina de Informaciones.  

➢ Gerencia y Administración de la Terminal.  

➢ Policía. 

➢ Organismo Operativo de Tránsito. 

➢ Secretaría Nacional de Turismo. 

➢ Puestos de telefonía móvil. 

También se recomienda la construcción de nuevas dependencias de acuerdo a las 

necesidades de los clientes que usan el servicio de las empresas instaladas en la 

Terminal, estas dependencias pueden ser: salas de espera confortables, mayor número 

de carriles para que cada empresa cuente con un carril de uso exclusivo e instalar una 

posta sanitaria.  

5.5 FASE II: Control de la calidad del servicio de transporte terrestre 

La empresa debe controlar la calidad del servicio de transporte terrestre, por lo que en 

el proceso de servucción da como resultado el control de calidad respecto a las 

expectativas del cliente, a fin de identificar si el servicio está logrando satisfacer a dicho 

cliente (ver Esquema N° 7). 

ESQUEMA Nº 7 

PROCESO PARA ESTABLECER EL CONTROL DE LA CALIDAD DEL 

SERVICIO 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

DEFINIR LAS EXPECTATIVAS 

DE SERVICIO 

IDENTIFICAR ETAPAS DEL 

PROCESO 

PROCESO DEL 

SERVICIO 

ETAPAS DEL 

PROCESO 

RELACIONAR LAS EXPECTATIVAS CON LAS ETAPAS 

TRADUCIR EN NORMAS DE CALIDAD 
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El control de la calidad del servicio permitirá a la empresa garantizar un resultado 

positivo en cuanto a la satisfacción del cliente y para lograr dicho resultado se propone 

seguir los siguientes pasos:  

1) Definir las expectativas de servicio del cliente,  

2) Identificar las distintas etapas que componen el proceso del servicio de transporte 

terrestre 

3) Relacionar cada etapa del proceso del servicio con las expectativas del cliente y  

4) Traducirlas en normas de calidad.  

 

5.5.1 Definición de las expectativas de servicio del cliente 

La definición de las expectativas de servicio del cliente se realiza en base a la 

información proporcionada por el cliente, esta información se la obtiene mediante 

componentes que constituyen las fuentes de información para el proceso de 

retroalimentación del modelo. 

De manera concreta la definición de las expectativas se la obtendrá del esquema de 

expectativas del cliente, que se explica en el punto 5.5.1. En base a la investigación de 

campo estas expectativas se refieren a puntualidad, seguridad, comodidad, trato del 

personal, apariencia de las instalaciones y del personal en contacto. 

5.5.2 Identificación de las etapas que componen el servicio 

Para identificar las etapas del proceso del servicio se propone dividir todo el proceso 

en base a las actividades realizadas antes del viaje, durante el viaje, como se observa 

en el cuadro siguiente: 
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CUADRO Nº 7 

ETAPAS DEL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE 

TIEMPOS ETAPAS DEL SERVICIO 

 

 

ANTES DEL VIAJE 

▪ Informaciones  

▪ Venta de pasajes  

▪ Recepción de equipajes  

▪ Salida del bus 

DURANTE EL VIAJE ▪ Viaje 

 

DESPUES DEL VIAJE 

▪ Llegada del bus  

▪ Entrega de equipajes 

 

Las etapas identificadas antes del viaje son: informaciones, venta de recepción de 

equipaje y salida del bus, luego se identifica el viaje, por último, después del viaje se 

tienen las etapas de llegada del bus y la de equipaje. 

 

5.5.3 Relación de las etapas del servicio con las expectativas del cliente 

Como se identificó en el primer paso las expectativas del cliente se refieren a 

puntualidad, comodidad, seguridad, atención del personal, apariencia del personal en 

contacto, para identificarlas de forma más clara se las puede relacionar con las etapas 

del servicio, de la siguiente forma: 
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CUADRO N° 8 

RELACIÓN DE LAS ETAPAS DEL SERVICIO CON LAS EXPECTATIVAS 

DEL CLIENTE 

ETAPAS DEL 

SERVICIO 

EXPECTATIVAS DEL SERVICIO DEL CLIENTE 

Puntualidad Comodidad Seguridad 
Atención 

del personal 

Apariencia 

del soporte 

Apariencia 

del personal 

Informaciones     * * * 

Venta de pasajes     *   

Recepción de 

equipajes  
   * *  

Salida del bus * * *    

Viaje  * * * * * * 

Llegada del bus  *   *   

Entrega de 

equipaje  
*   *   

Fuente: Elaboración propia 

 

5.5.4 Normas de calidad del servicio 

Una vez identificadas las etapas y todo el proceso que se sigue en cada una de ellas y 

después de haber relacionado las mismas con las expectativas del cliente se definirán 

normas de calidad que permitan controlar si se está ofreciendo el servicio de acuerdo a 

las expectativas del cliente de tal manera que se logre la satisfacción del cliente. 

Las normas pueden estar referidas a la conducta del personal, a la apariencia de las 

instalaciones físicas, apariencia del personal, a qué y cómo se deben llevar a cabo 

determinadas actividades, y en general a todos los aspectos que influyan en elevar la 
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percepción positiva del cliente con respecto al servicio que le ofrece la empresa de 

transporte terrestre. 

Las etapas identificadas en el proceso del servicio se clasifican en las normas de calidad 

para las etapas de: información, venta de pasajes, recepción de equipajes, salida de bus, 

etapa de viaje y etapa de viaje de 7 horas en adelante, pueden definirse de la siguiente 

manera: 

CUADRO N° 9 

      NORMAS DE CALIDAD PARA LA ETAPA DE INFORMACIÓN 

ETAPA: 

INFORMACIONES 

NORMAS DE CONDUCTA 

DE ATENCIÓN DEL 

PERSONAL EN 

CONTACTO 

NORMAS DE 

APARIENCIA DE 

INSTALACIONES Y 

PERSONAL EN 

CONTACTO 

Saludar al cliente: ▪ Desearle al cliente buenos 

días (si es el caso) con una 

sonrisa alegre. 

▪ Dar un saludo amigable. 

▪ Ventanilla limpia. 

▪ Empleado uniformado. 

▪ Empleado con 

identificación que incluya 

su nombre y su puesto. Informar al cliente: ▪ Informar al cliente que está 

dispuesto a ayudarle. 

▪ Responder todas las 

preguntas que el cliente 

formule sobre rutas, 

horarios, servicios y precios. 

▪ Dar explicaciones detalladas 

y útiles al cliente.  

Despedirse del 

cliente: 

▪ Dar una despedida amigable 

al cliente. 

 

Fuente: Elaboración Propia 



  

97 

 

CUADRO N° 10 

NORMAS DE CALIDAD PARA LA ETAPA DE VENTA DE PASAJES 

ETAPA: 

VENTA DE 

PASAJES 

NORMAS DE CONDUCTA DE ATENCIÓN DEL 

PERSONAL EN CONTACTO 

NORMAS DE CALIDAD DE 

LA APARIENCIA DE LAS 

INSTALACIONES Y DEL  

PERSONAL EN CONTACTO 

Saludar al 

cliente.  

▪ Desearle al cliente buenos días (si es el caso) 

con una sonrisa alegre. 

▪  Dar un saludo amigable. 

▪ Ventanilla limpia.  

▪ Empleado 

uniformado.  

▪ Empleado con 

identificación. 

Informar al 

cliente.  

▪ Informar al cliente que está dispuesto a 

ayudarle. 

▪ Responder todas las preguntas que el cliente 

formule sobre rutas, horarios, servicios y 

precios. 

▪ Dar explicaciones detalladas y útiles al 

cliente. 

Elección de 

asiento.  

▪ Preguntar amablemente al pasajero que 

asiento desea ocupar. 

Pedir los 

datos del 

pasajero.  

▪ Preguntar toda la información necesaria 

sobre: nombre completo, número de C.I., 

tipo de sangre. 

▪ Si el pasajero viaja con niños indicar que es 

obligatorio recabar la autorización para viaje 

de menores de edad.  

Llenar la 

planilla de 

asientos. 

▪ Escribir con letra clara y legible la planilla de 

pasajeros con el nombre completo de cada 

uno de los pasajeros. 

Llenar el 

pasaje. 

▪ Escribir con letra clara y legible el pasaje con 

el nombre completo del pasajero y el número 

de asiento correspondiente. 

Despedirse 

del cliente. 

▪ Desear buen viaje al cliente. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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CUADRO Nº 11 

     NORMAS DE CALIDAD PARA LA ETAPA DE RECEPCIÓN DE 

EQUIPAJES 

ETAPA: 

RECEPCIÓN 

DE 

EQUIPAJES  

NORMAS DE CONDUCTA DE 

ATENCIÓN DEL PERSONAL EN 

CONTACTO 

NORMAS DE CALIDAD 

DE LA APARIENCIA DEL 

SOPORTE FÍSICO Y DEL 

PERSONAL EN 

CONTACTO 

Recibir el 

equipaje.  

▪ Dar un saludo amigable al cliente. 

▪ Recepcionar el equipaje. 

▪ Ventanilla limpia.  

▪ Empleado uniformado.  

▪ Empleado con 

identificación. 

Llenar la 

boleta de 

equipaje. 

▪ Preguntar amablemente al pasajero 

información necesaria sobre: nombre 

completo, número de C.I., asiento que 

ocupa. 

▪ Escribir con letra clara y legible la boleta de 

equipaje con el nombre completo del 

pasajero y el número de asiento 

correspondiente. 

▪ Asegurar la boleta al equipaje. 

 

Acomodar el 

equipaje. 

▪ Acomodar el equipaje en el lugar 

correspondiente de acuerdo al horario de 

salida y destino. 

▪ Espacio físico limpio y 

con carteles de 

señalización indicando 

el horario de salida y  

destino del bus al que 

corresponde subir el 

equipaje. 

Llenar la 

planilla de 

control de 

equipajes.  

▪ Escribir con letra clara y legible la planilla 

de control de equipajes con el nombre 

completo del pasajero, el peso del equipaje 

y número de maletas o bolsos. 

 

Subir el 

equipaje a la 

maletera del 

bus. 

▪ Acomodar en la maletera del bus todo el 

equipaje, verificando con la planilla de 

control de equipajes. 

▪ Las maleteras del bus 

deben estar limpios y 

en buen estado para no 

dañar el equipaje. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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CUADRO Nº 12        

              NORMAS DE CALIDAD PARA LA ETAPA DE SALIDA DEL BUS         

ETAPA: 

SALIDA DEL 

BUS 

PASOS 
NORMAS DE CALIDAD DEL 

SERVICIO 

Revisión 

mecánica 

del bus 

▪ Control mecánico del bus 

▪ Llenado del formularlo de control 

mecánico  

▪ Bus en perfectas 

condiciones mecánicas para 

brindar seguridad al 

pasajero. 

Revisión del 

interior del 

bus. 

▪ Revisar el funcionamiento de baños, 

televisores, parlantes y equipo de 

sonido. 

▪ Revisar el funcionamiento de la 

calefacción y aire acondicionado del 

bus.  

▪ Verificar la calidad de los videos de 

películas y de las cintas de música 

ambiental para usar durante el viaje.  

▪ Controlar la limpieza y buen estado de 

los asientos, ventanas, cortinas y 

portaequipajes. 

▪ Ofrecer películas durante el 

viaje, para entretenimiento 

del pasajero.  

▪ Ofrecer música ambiental 

durante el viaje, para que el 

pasajero tenga un viaje 

agradable.  

▪ Bus limpio y en buenas 

condiciones para brindar 

comodidad al pasajero 

durante el viaje. 

Conducir el 

bus al carril 

de salida 

correspondie

nte. 

▪ Estacionar el bus en el carril de salida 

correspondiente por lo menos 20 min. 

antes del horario de salida.  

▪ Controlar que el chofer y el conductor 

de relevo estén descansados y 

debidamente uniformados. 

▪ Conductor del bus en 

óptima condición para 

realizar el viaje, velando 

por la seguridad física del 

pasajero. 

Anunciar la 

salida del 

bus. 

▪ Indicar en la oficina de Informaciones 

que comunique la salida del bus por el 

altavoz. 

El pasajero debe estar 

informado de la salida del 

bus. 

Ingreso de 

pasajeros al 

bus. 

▪ Dar un cordial recibimiento a los 

pasajeros que suben al bus. 

▪ Indicar cuál es el asiento que le 

corresponde y el lugar del 

portaequipaje que puede utilizar 

respetando el lugar de los otro; 

pasajeros. 

▪ Hacer conocer al pasajero que el 

personal del bus está para atenderlo. 

 

Salida del 

bus. 

▪ Controlar mediante la lista de pasajeros 

que todos hayan subido al bus. 

▪ Salida del bus de la Terminal. 

▪ Salida del bus con la 

puntualidad de acuerdo al 

horario establecido. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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CUADRO N° 13 

       NORMAS DE CALIDAD PARA LA ETAPA DEL VIAJE 

ETAPA: SALIDA 

DEL BUS 

(3 hrs. 

Aproximadamente) 

PASOS  

NORMAS DE 

CALIDAD DEL 

SERVICIO  

Informar al pasajero. ▪ Informar a los pasajeros el tiempo 

de duración del viaje. 

 

▪ Informar a los pasajeros que queda 

terminantemente prohibido el 

consumo de bebidas alcohólicas y 

fumar dentro el bus. 

▪ Mantener al pasajero 

informado sobre el 

tiempo de duración del 

viaje para que este pueda 

disponer de su tiempo.  

▪ Informar las 

prohibiciones durante el 

viaje para evitar 

problemas entre 

pasajeros, garantizando 

un viaje agradable. 

Atender al pasajero. ▪ Proveer a los pasajeros lecturas 

(periódicos, revistas, trípticos con 

información turística y otros). 

▪ El pasajero tenga a su 

disposición lectura para 

el entretenimiento de 

éste. 

Atender y brindar un 

servicio internos al 

pasajero. 

▪ Ofrecer servicio de té a los 

pasajeros. 

▪ Ofrecer algún tipo de caramelos a 

los pasajeros. 

▪ El pasajero tenga la 

opción de contar con el 

servicio de catering 

durante el viaje. 

Recabar el 

comprobante de 

pasaje y agradecer la 

preferencia al 

pasajero. 

▪ Pedir al pasajero en forma cordial 

la devolución de comprobante del 

pasaje. 

▪ Agradecer a los pasajeros 

preferencia de viajar por la 

empresa. 

▪ Hacer sentir al pasajero 

que es bienvenido en la 

empresa. 

Llegada a destino 

del pasajero. 

▪ Llegada del bus a la Terminal El pasajero llegue al 

destino con puntualidad. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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CUADRO Nº 14 

NORMAS DE CALIDAD PARA LA ETAPA DEL VIAJE 

ETAPA: VIAJE DE 7 

Hrs EN ADELANTE. 

La Paz –Cochabamba 

 

 

PASOS 

 

NORMAS DE CALIDAD 

DEL SERVICIO 

Viaje. 

▪ Informar a los pasajeros el tiempo 

de duración del viaje. 

▪ Informar a los pasajeros las 

paradas que se harán durante el 

viaje, el tiempo de duración y el 

lugar de las mismas.  

▪ Informar a los pasajeros que 

queda terminantemente prohibido 

el consumo de bebidas 

alcohólicas y fumar dentro el bus.  

▪ Mantener al pasajero 

informado sobre el tiempo 

de duración del viaje para 

que este pueda disponer de 

su tiempo. 

▪ Informar las prohibiciones 

durante el viaje para evitar 

problemas entre pasajeros, 

garantizando un viaje 

agradable. 

▪ Proveer a los pasajeros lecturas 

(periódicos, revistas, trípticos con 

Información turística y otros) 

▪ El pasajero tenga a su 

disposición lectura para el 

entretenimiento de este. 

▪ Ofrecer servicio de té a los 

pasajeros 

▪ Ofrecer algún tipo de caramelos a 

los pasajeros 

▪ El pasajero tenga la opción 

de contar con el  servicio de 

té durante el viaje  

Parada del bus 

establecida en el 

tramo del viaje.  

▪ Informar a los pasajeros que 

cuentan con el tiempo máximo de 

30 min. durante la parada del bus. 

 

▪ Controlar el ingreso de todos los 

pasajeros al bus, transcurrido el 

tiempo indicado para la parada. 

▪ Garantizar al pasajero tenga 

la opción de ingresar a un 

negocio de expendio de 

alimentos restaurante, 

pensión o snack y servirse 

alimentos higiénicamente 

preparados. 

▪ Garantizar al pasajero 

contar con servicio 

higiénico que cumpla con 

normas sanitarias.  

Viaje.  

▪ Brindar a los pasajeros el servicio 

de aire acondicionado o 

calefacción, considerando las 

condiciones climáticas durante el 

viaje  

▪ El pasajero sienta una 

temperatura ambiente 

agradable dentro del bus, 

para viajar con comodidad.  
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Llegada del  bus  

▪ Pedir al pasajero en forma cordial 

la devolución de comprobante del 

pasaje.  

▪ Agradecer a los pasajeros la 

preferencia de viajar por la 

empresa. 

▪ Hacer sentir al pasajero que 

es bienvenido en la 

empresa.  

▪ Llegada del bus a la Terminal  ▪ El pasajero llegue a destino 

con puntualidad  

Fuente: Elaboración Propia. 

5.6 Retroalimentación del modelo de servucción 

El modelo de servucción debe contar con un proceso de retroalimentación que permita 

un seguimiento al servicio de transporte, de tal manera que se puedan identificar y 

corregir las posibles desviaciones y realizar un mejoramiento continuo del modelo para 

garantizar que el servicio resultante de la servucción satisfaga al cliente. 

Para que el modelo de servucción logre un servicio de transporte de calidad se debe 

conocer que es lo que los clientes desean y necesitan, ya que sí la empresa se equivoca 

en ofrecer un servicio que no esté acorde con dichas necesidades no estará brindando 

un servicio de calidad. 

ESQUEMA N° 8 

PROCESO DE RETROALIMENTACIÓN 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Instrumentos pata 
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INFORMACIÓN OBTENIDA 

RETROALIMENTACIÓN 

IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE SATISFACCIÓN 
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La satisfacción del cliente es el resultado del modelo de servucción el cual exige que 

los demás elementos de este modelo, se orienten hacia él, la empresa de transporte 

terrestre debe tomar en cuenta cuáles son esas principales necesidades y debe buscar 

constantemente la retroalimentación del cliente en una variedad de maneras, 

considerando que la información más importante a recopilarse es aquella que 

suministran las expectativas y percepciones del cliente respecto al servicio de 

transporte terrestre.  

5.6.1 Obtener información frecuente sobre sus clientes  

Es necesario que la empresa obtenga de forma frecuente información sobre sus clientes, 

ya que mediante esta información puede determinar al mismo tiempo cuales son las 

expectativas del cliente y como la empresa va respondiendo a estas expectativas, no 

obstante estas necesidades,  expectativas y percepción de los clientes pueden cambiar 

con el pasar del tiempo, por lo que para lograr niveles más altos de satisfacción de los 

clientes es necesario que la empresa identifique dichos cambios y adecue su servicio a 

los mismos. 

Los instrumentos mediante los cuales puede la empresa obtener la información pueden 

ser encuestas, formularios de reclamos y buzón de sugerencias, mediante una: 

➢ Encuesta Dirigida al Cliente.  

Para elaborar el cuestionario se debe tomar en cuenta lo siguiente: 

✓ Hacer preguntas claves al cliente.  

✓ Plantear un cuestionario breve con el menor número posible de 

preguntas, sin perder el propósito de la información requerida. 

✓ Asegurar que las preguntas estén planteadas con toda claridad y que los 

resultados puedan ser tabulados en forma correcta. 

✓ Aprovechar los contactos con el cliente identificados en el proceso del 

servicio. 

✓ Encuestar a un número representativo de clientes. 
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✓ Identificar los elementos significativos que determinan la importancia y 

prioridad de los diferentes atributos del servicio ya sea en base a las 

dimensiones de la calidad del servicio o a los elementos de satisfacción. 

➢ Formulación de Reclamos 

De acuerdo a lo comprobado en la investigación de campo, las empresas de transporte 

terrestre no cuentan con mecanismos para captar las quejas y reclamos de sus clientes, 

es decir que la empresa no emplea un formulario de reclamos y muy pocas veces el 

buzón de sugerencias. 

En este entendido es de mucha importancia implementar el formulario de reclamos (ver 

anexo 31), el cual incluirá información sobre: identificación del cliente, reclamo, el 

tipo de incidente ya sea en el viaje, con los pasajes, el equipaje, la atención del personal 

o la deficiencia en el servicio. 

Una vez realizada la queja se debe comunicar al cliente que la empresa conoce el 

problema y hará lo posible por solucionarlo, una vez encontrada la solución del 

problema la empresa comunicará al cliente dicha solución, es necesario considerar 

como indicador cuantificable y cualitativo el manejo eficaz de quejas, el número de 

quejas y efectividad con la cual se resuelven las mismas. 

El manejo eficaz de las quejas dará a la empresa la oportunidad de mantener a los 

usuarios, toda vez que la empresa actuó de manera eficiente para la resolución de 

problemas lo cual impedirá que los usuarios puedan cambiar de empresa, también 

permitirá obtener información sobre las causas que originan su insatisfacción e 

identificar qué aspectos deben ser mejorados para que de esta manera se logre elevar 

el nivel de satisfacción de los usuarios. 

➢ Buzón de Sugerencias  

Como propuesta se plantea que en la parte exterior de la caseta de boletería se instale 

un buzón de sugerencias, a fin de que los clientes puedan depositar por escrito sus 

opiniones y sugerencias con respecto al servicio que recibe por parte de la empresa. 
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La información contenida en el buzón será revisada en un determinado periodo de 

tiempo, para identificar la frecuencia y el tipo de las sugerencias propuestas por el 

cliente, luego se debe elaborar una lista de prioridades para conocer de forma directa 

en que aspectos la empresa debe mejorar su servicio.  

5.6.2 Análisis a la Información Obtenida 

Es necesario analizar los resultados de las encuestas sobre la satisfacción de los 

clientes, la información de los formularios de reclamo, del buzón de sugerencias y todas 

las fuentes de retroalimentación, también es necesario aislar y dar mayor importancia 

a las causas de insatisfacción de los clientes.  

Como se puede apreciar en el Esquema N° 9, la información sobre la calidad del 

servicio proporcionará a los administradores de la empresa un panorama amplio y 

certero, también servirá para instruir al personal cuáles atributos del servicio son 

importantes para los clientes y cuáles no, también determinar cuáles elementos del 

proceso de servucción funcionan bien, cuáles están fallando, cuáles son los cambios o 

mejoras que están produciendo resultados y cuáles no.  

ESQUEMA Nº 9 

BENEFICIOS DE LA INFORMACIÓN SOBRE LA CALIDAD DEL 

SERVICIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

INFORMACIÓ

N SOBRE LA 

CALIDAD DEL 

SERVICIO 

Enseñar al personal las prioridades de los 
clientes con respecto a los atributos del 
servicio. 

Identifica cómo están funcionando los 
elementos del proceso de servucción y los 
resultados de los cambios o mejoras en el 
servicio. 

Proporciona datos basados en el desempeño 
del personal para servir de base al sistema de 
incentivos y recompensas. 

Refleja las expectativas del cliente para que 
los empleados tengan conocimiento de las 
mismas y las recompensas. 
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La información sobre la calidad del servicio puede ser la base de un sistema de 

recompensas e incentivos para los empleados que están en contacto directo con los 

clientes, al identificar y determinar quienes prestan un servicio de calidad y quiénes no. 

5.6.3 Identificación de los elementos de satisfacción del cliente 

Una vez que se recopilada la información es necesario organizarla, para ello se 

considera emplear un esquema que exponga todas las expectativas del cliente toda vez 

que los empleados necesitan conocer y comprender dichas expectativas. 

Este esquema debe incluir todas las expectativas expresadas por los clientes, 

clasificarlas de acuerdo a las dimensiones de la calidad del servicio por la: fiabilidad, 

seguridad, tangibilidad, empatía y capacidad de respuesta para cada una de estas 

dimensiones, se incluirán expectativas específicas referidas a las mismas. Este esquema 

facilitará a los empleados entender mejor la información del cliente, a fin de conocer 

que esperan los clientes para satisfacer sus expectativas. 

El propósito de este esquema, es determinar la forma en que el cliente reconoce el 

servicio que la empresa de transporte terrestre le proporciona o quisiera que le 

proporcione. La formulación de una lista de todos los elementos para posteriormente 

cuestionarlos con preguntas e identificar oportunidades de mejorar el servicio y crear 

valor para el cliente, y así coadyuvar a cumplir con las expectativas del usuario 

Cabe señalar que cada elemento puede subdividirse en varios factores, los cuales se 

describen con mayor precisión respecto al alcance de cada elemento y las 

consideraciones que toman en cuenta los clientes cuando reciben el servicio de 

transporte terrestre interdepartamental, como se muestra en el Cuadro Nº 15.  
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CUADRO N° 15 

ELEMENTOS DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 

ELEMENTO 

 DE 

SATISFACCIÓN 

 

FACTOR 

CALIDAD PARA EL CLIENTE: 

(Según resultados de la investigación de 

campo) 

 

 

 

FIABILIDAD  

PUNTUALIDAD 

EN EL VIAJE 

➢ Cumplimiento exacto en los horarios de 

salida y llegada del bus.  

 

GARANTÍA EN 

EL MANEJO DE 

EQUIPAJE 

➢ Entrega del equipaje en forma inmediata a 

la llegada del pasajero a su destino. 

➢ Asegurar que no habrá pérdida de ninguna 

pertenencia en el equipaje. 

➢ Registro completo y confiable del 

equipaje para evitar confusiones.  

CUMPLIMIENTO 

DE LO OFRECIDO 
➢ Cumplir con los servicios durante el viaje 

que ofrece la empresa. 

 

 

SEGURIDAD 

 

SEGURIDAD 

FÍSICA 

➢ Choferes responsables y debidamente 

capacitados. 

➢ Cumplir con el nivel de velocidad en la 

conducción del bus. 

➢ Constante mantenimiento mecánico de 

buses. 

 

 

 

TANGIBILIDA

D  

APARIENCIA DE 

LAS 

INSTALACIONES 

➢ Instalaciones que ofrezcan comodidad a 

los clientes.  

➢ Instalaciones limpias, con mantenimiento. 

APARIENCIA 

DEL PERSONAL 

➢ Personal que esté debidamente 

uniformado, limpio y visualmente 

presentable. 

SERVICIOS 

DURANTE EL 

VIAJE 

➢ Contar durante el viaje con baños 

calefacción, atención de primeros 

auxilios. 

➢ Dar refrigerio y servicio de té. 

➢ Proyección de videos y música ambiental. 

 

EMPATÍA 

ACTITUD DEL 

PERSONAL 

➢ Empleados que siempre estén deseosos 

de ayudar a los clientes. 

➢ Dar trato personalizado. 

➢ Que el personal atienda a los clientes 

con cortesía, amabilidad, educación y 

respeto. 

CAPACIDAD 

DE 

RESPUESTA 

ACTITUD DEL 

PERSONAL 

➢ Personal que desempeñe su trabajo 

profesionalidad. 

➢ Personal que responda de inmediato 

problemas y quejas del cliente.  
Fuente: Elaboración Propia. 
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Es importante señalar que los resultados obtenidos deben ser considerados como una 

base para superar los problemas o dificultades de la empresa. Estas situaciones deben 

dar la pauta para mejorar el servicio, así lograr que los clientes se encuentren 

satisfechos (Ver Anexo 30) y con ello un potencial de crecimiento y utilidades para la 

empresa.  

5.6.4 Presupuesto para la implementación de la propuesta 

De acuerdo a lo planteado en la propuesta se requiere algunos cambios principalmente 

en el soporte físico (instalaciones de la empresa) como en el personal de contacto (dotar 

de uniformes, capacitarlos), dichos cambios implican ejecutar un presupuesto por lo 

cual se propone lo siguiente: (Ver Cuadro N° 16) 
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CUADRO N° 16  

PRESUPUESTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

     

 GESTION 1  
(En Bs.) 

 GESTION 2  
(En Bs.) 

 GESTION 3 
 (En Bs.) 

FASE    ACTIVIDAD RESPONSABLE RECURSOS 
 1er 

SEMESTRE  
 2do 

SEMESTRE  
 3er 

SEMESTRE  
 4to 

SEMESTRE  
 5to 

SEMESTRE  
 6to 

SEMESTRE  

FASE 
I 

PERSONAL EN 
CONTACTO 

Dotar de 
uniformes 

debidamente 
identificados 

Administrador 5 Chamarras  1,000.00  0.00  1,050.00  0.00  1,100.00  0.00  

Administrador 5 Poleras 500.00  0.00  550.00  0.00  600.00  0.00  

SOPORTE 
FÍSICO 

Pintado de las 
instalaciones 

Administrador Pintura 270.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Administrador 
Mano de 
obra 

300.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Agrandar 
ventanilla de la 

caseta 

Administrador 
Ventana de 
aluminio 

2,000.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Administrador Vidrio 300.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Administrador 
Mano de 
obra 

200.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Buzón de 
sugerencias 

Administrador 
Buzón de 
sugerencias 

500.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Cambiar letreros  Administrador 
Letrero 
llamativo 

800.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tarjeta de 
presentación y 

folletos 
informativos 

Administrador 

Tarjeta de 
presentación 
y folletos 
informativos 

800.00  0.00  900.00  0.00  900.00  0.00  

FASE 
II 

CAPACITACIÓN 
DEL PERSONAL 

Taller de 
funciones y 
actividades 

Administrador 
Contratación 
externa de 
consultoría 

750.00  750.00  772.50  772.50  795.68  795.68  
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orientado al 
administrador y 

personal de 
boletería 

Administrador 
Alquiler de 
computadora 
portátil 

200.00  200.00  206.00  206.00  212.18  212.18  

Administrador 
Alquiler de 
proyector 

200.00  200.00  206.00  206.00  212.18  212.18  

Administrador 
Fotocopias 
y/o hojas 

80.00  80.00  82.40  82.40  84.87  84.87  

Taller de 
negociación y 

manejo de 
conflictos 

Administrador 
Contratación 
externa de 
consultoría 

750.00  750.00  772.50  772.50  795.68  795.68  

Administrador 
Alquiler de 
computadora 
portátil 

200.00  200.00  206.00  206.00  212.18  212.18  

Administrador 
Alquiler de 
proyector 

200.00  200.00  206.00  206.00  212.18  212.18  

Administrador 
Fotocopias 
y/o hojas 

80.00  80.00  82.40  82.40  84.87  84.87  

Actividades de 
confraternización 

de la empresa 
(Administradores, 

personal de 
boletería, 

conductores y 
ayudantes) 

Administrador 
Contratación 
externa de 
consultoría 

750.00  750.00  772.50  772.50  795.68  795.68  

Administrador 
Alquiler de 
computadora 
portátil 

200.00  200.00  206.00  206.00  212.18  212.18  

Administrador 
Alquiler de 
proyector 

200.00  200.00  206.00  206.00  212.18  212.18  

Administrador 
Fotocopias 
y/o hojas 

80.00  80.00  82.40  82.40  84.87  84.87  

Taller de 
primeros auxilios 

Administrador 
Solicitar a 
Transito 

600.00  600.00  618.00  618.00  636.54  636.54  
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Administrador 
Alquiler de 
computadora 
portátil 

200.00  200.00  206.00  206.00  212.18  212.18  

Administrador 
Alquiler de 
proyector 

200.00  200.00  206.00  206.00  212.18  212.18  

Administrador 
Fotocopias 
y/o hojas 

80.00  80.00  82.40  82.40  84.87  84.87  

Taller de 
prevención de 
accidentes y 
normativa de 

transito 
actualizada 

Administrador 
Solicitar a 
Transito 

600.00  600.00  618.00  618.00  636.54  636.54  

Administrador 
Alquiler de 
computadora 
portátil 

200.00  200.00  206.00  206.00  212.18  212.18  

Administrador 
Alquiler de 
proyector 

200.00  200.00  206.00  206.00  212.18  212.18  

Administrador 
Fotocopias 
y/o hojas 

80.00  80.00  82.40  82.40  84.87  84.87  

TOTAL EN Bs. 12,520.00  5,850.00  6,925.50  6,025.50  7,106.27  6,206.27  
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 Conclusiones  

Culminada la presente investigación se presentan las siguientes conclusiones: 

El problema científico fue planteado mediante la siguiente interrogante: ¿Cómo se 

puede mejorar la calidad del servicio de las empresas de transporte terrestre 

interdepartamental que operan en la terminal de buses en la ciudad de La Paz para 

satisfacer las necesidades y expectativas de los usuarios? respecto a esta interrogante 

se concluye: con la implementación del diseño de un modelo de servucción para  las 

empresas de transporte terrestre interdepartamental, permitirá brindar a los pasajeros 

un servicio de calidad que cubrirá y sobrepasará las expectativas y necesidades de los 

usuarios, lo cual permite a la empresa entre otros beneficios, aumentar su capacidad 

para retener y atraer clientes, contar con mayor número de clientes y por ende mejora 

su rentabilidad y mantiene una ventaja competitiva en el mercado. 

El objetivo general planteado en  la presente investigación señala lo siguiente: diseñar 

un modelo de servucción con la finalidad de optimizar la calidad del servicio, logrando 

así la satisfacción de las necesidades y expectativas de los pasajeros que utilizan las 

empresas del transporte terrestre interdepartamental que operan en la terminal de buses 

La Paz el mismo concluye: que es necesario y sumamente útil contar con el diseño de 

un modelo de servucción que se adecue a la realidad de las empresas de transporte 

terrestre interdepartamental que operan en la Terminal de Buses de la ciudad de La Paz, 

debido a que  actualmente las empresas ofrecen un servicio con un nivel de calidad que 

no satisface las necesidades, ni las expectativas que tienen los pasajeros en su mayoría; 

asimismo los pasajeros asumen una serie de problemas relacionados con el servicio, 

los cuales afectan negativamente a la percepción que tiene este con respecto al servicio 

recibido.  

Con relación al Objetivo Especifico 1: Identificar los elementos fundamentales del 

proceso de servucción, se concluye: que se ha evidenciado a lo largo de la 
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investigación tanto teórica, como en el trabajo de campo que los elementos 

fundamentales que intervienen en el proceso de servucción de las empresas de 

transporte terrestre interdepartamental de pasajeros son: el caso de la organización 

interna, el soporte físico y el personal en contacto, no apoyan actualmente a la 

producción de un servicio de calidad que satisfaga a los pasajeros. En la organización 

interna de estas empresas se desarrolla una cultura organizacional que no refleja un 

compromiso con la calidad del servicio, ni con la satisfacción del cliente.  

Respecto al Objetivo Especifico 2: Establecer e identificar los componentes que el 

cliente considera prioritarios en el servicio de transporte terrestre interdepartamental 

para la satisfacción de sus necesidades y expectativas, se concluye: que los clientes 

opinan que es necesario realizar mejoras en el soporte físico, toda vez que esperan un 

mejor trato por parte del personal que los atiende, asimismo esperan que la empresa 

cumpla a cabalidad con todos los servicios que ofrece durante el viaje y consideran que 

las empresas deben mejorar la calidad del servicio que ofrecen, en especial en los 

aspectos referidos a puntualidad, seguridad, garantía en el manejo de equipaje, 

apariencia y actitud del personal en contacto y comodidad de las instalaciones físicas. 

Con relación al Objetivo Especifico 3: Establecer las principales características del 

soporte físico que posibilitan la generación del servicio de transporte terrestre 

interdepartamental de pasajeros, se concluye: que el soporte físico no ofrece el apoyo 

material necesario a la servucción porque la funcionalidad y visibilidad del mismo no 

ayudan a reflejar la imagen de un servicio de calidad. 

Ante esta situación, los clientes tienen expectativas y necesidades referidas al servicio 

de transporte terrestre que no están siendo cubiertas por las empresas, por lo cual esta 

se encuentra insatisfecha con el servicio que reciben, ya que su percepción del servicio 

es menor a sus expectativas. 

Respecto al Objetivo Especifico 4: Enunciar la situación del personal y la organización 

interna de las empresas de flotas o buses que prestan el servicio de transporte 

interdepartamental, concluye: que no se reconoce la importancia del personal en 

contacto como vinculo principal de relación entre la empresa y el cliente, ya que el 
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personal no se siente motivado en su trabajo y no se le proporciona ningún tipo de 

capacitación para mejorar la atención al cliente. En una gran mayoría de las empresas 

de transporte terrestre interdepartamental es prioritario mejorar la organización interna.  

Con relación al Objetivo Especifico 5: Evaluar y analizar la calidad del servicio que 

prestan en la actualidad las empresas de flotas en la Terminal de Buses de la ciudad de 

La Paz, se concluye: que las empresas dedicadas a la prestación de este servicio no 

realizan acciones encaminadas a mejorar la calidad del mismo; y por tanto no 

aprovechan de los beneficios que se originan por brindar un servicio de calidad y por 

contar con clientes satisfechos con el servicio.  

Tomando en cuenta esta situación, se hace necesario poner en consideración de las 

empresas la aplicación del diseño de un modelo de servucción, propuesto como 

herramienta para encaminar sus acciones en el mejoramiento de la calidad del servicio 

que ofrecen con el objetivo de incrementar la satisfacción de sus clientes. 

Respecto al Objetivo Especifico 6: Establecer la influencia de la Administración de la 

Terminal de Buses de la ciudad de La Paz en la calidad del servicio de embarque y 

desembarque y la satisfacción del cliente que viaja, se concluye: que en la actualidad 

la Terminal de Buses debe preocuparse por ejercer mayor control y verificar que las 

empresas que prestan servicio cumplan las normas de calidad, para que los usuarios 

tanto nacionales y extranjeros que utilizan la Terminal de Buses de la ciudad de La Paz 

tengan una percepción adecuada y positiva del servicio que reciben de parte de las 

empresas que ofrecen servicios de transporte interdepartamental en la terminal. A su 

vez es importante aclarar que la normativa legal en la práctica no se cumple a cabalidad 

en lo que respecta al sector del transporte terrestre, aún más en lo concerniente a la 

calidad del servicio que las empresas deben brindar a los pasajeros. Repercutiendo la 

percepción general de los clientes y usuarios que utilizan la terminal de buses para 

poder dirigirse hacia su destino, mediante el servicio que brindan las empresas de 

transporte interdepartamental. 

Con relación al Objetivo Específico 7: Conseguir información de los principales 

representantes del sector del transporte terrestre interdepartamental para respaldo de la 



  

115 

 

propuesta, se concluye: que apremia la necesidad de una mayor participación y control  

de las instituciones de regulación del sector de transporte terrestre, como es el caso de 

la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transporte 

(ATT); y el Organismo Operativo de Transito, a fin de mejorar la calidad del servicio 

de transporte terrestre interdepartamental en la Terminal de Buses de la ciudad de La 

Paz, para que contribuyan efectivamente en la tarea de control y efectúen sugerencias 

para el mejoramiento a través de la implementación del diseño de un  modelo de 

servucción (Ver Esquema N° 1), propuesto como herramienta para encaminar sus 

acciones en el mejoramiento de la calidad del servicio que ofrecen las empresas de 

transporte interdepartamental, con el objetivo de incrementar la satisfacción de sus 

clientes. 

Diseñar o establecer un presupuesto que permita a la empresa conocer con anterioridad 

el monto de dinero que se requiere para implementar en este caso cambios y mejoras 

dentro de la empresa (por ejemplo: soporte físico, fortalecimiento del personal en 

contacto) pero también; presentan limitaciones debido a que están basados en 

estimaciones, deben ser adaptados constantemente a los cambios que se presenten en 

un futuro y lo más importante requiere que el gerente y/o propietario asigne la debida 

importancia para ejecutarla, porque el presupuesto no funciona de manera automática. 

Finalmente, cabe señalar que para la implementación de la propuesta se requiere del 

compromiso y participación de los propietarios y de todo el personal de la empresa, 

también es necesario la intervención de las instituciones que regulan al sector de 

transporte terrestre para apoyar el mejoramiento de la calidad del servicio para 

beneficio de las empresas y de todos los usuarios del mismo. 

6.2 Recomendaciones  

Una vez realizada la presente investigación se emiten las siguientes recomendaciones: 

• El modelo de servucción propuesto en la presente investigación, si bien 

centraliza su atención en el mejoramiento de la calidad del servicio que brindan 

las empresas de transporte interdepartamental que realizan sus operaciones en 
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la Terminal de Buses de la ciudad de La Paz, también recomienda efectuar otras 

investigaciones similares para el mejoramiento del servicio en otros 

departamentos en el territorio nacional, por cuanto la problemática abordada en 

la presente investigación no se limita tan solo al Departamento de La Paz, sino 

que debe ameritar otras similares investigaciones en el resto de los 

departamentos. 

• Efectuar otros diseños de servucción que se adecuen a las particulares 

necesidades de cada región o departamento en el territorio nacional, con la 

finalidad de que otras empresas que prestan sus servicios de operación de 

transporte interdepartamental, mejoren la calidad del servicio brindado a los 

pasajeros y así puedan lograr la satisfacción de sus clientes. 

• Los propietarios de las empresas deben asumir el compromiso de ejecutar el 

mejoramiento del servicio a través de un proceso continuo, y no como una 

innovación aislada a fin de que se transmita este propósito a todo el personal de 

la organización. 

• Las empresas de transporte interdepartamental deberán esforzarse en conseguir 

que su personal comprenda la importancia que tiene el desempeño eficiente de 

sus funciones para la prestación del servicio, ya que el personal es el principal 

nexo de relación entre la empresa y el cliente. 

• Efectuar una acción coordinada entre la Administración de la Terminal de 

Buses y las empresas del servicio de transporte terrestre, con el fin de mejorar 

la infraestructura física de la Terminal para brindar mejores instalaciones físicas 

al usuario y disfrute de mayor comodidad durante su estadía en la misma. 

• Contar con una mayor participación y control de las instituciones de regulación 

del sector de transporte terrestre, como ser la Autoridad de Regulación y 

Fiscalización de Telecomunicaciones y Transporte (ATT); y el Organismo 

Operativo de Transito, lo cual permitirá mejorar la calidad del servicio de 

transporte terrestre interdepartamental a nivel nacional. 

• Un proceso continuo de actualización permanente respecto al contenido 

normativo de la actual Ley General del Transporte y las normas reguladoras 
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específicas referidas al sector de transporte terrestre por carretera, a fin de que  

las instituciones de regulación cuenten con un marco legal normativo que les 

permita mediante el ejercicio de sus funciones de regulación, supervisión y 

control; y apoyar el mejoramiento de la calidad del servicio de transporte 

terrestre interdepartamental en beneficio tanto de los usuarios como de las 

empresas que brindan este servicio en todo el territorio nacional. 

 

6.3 Aportes de la investigación 

Un aporte a la problemática es que la investigación permite determinar que las 

empresas del servicio de transporte terrestre interdepartamental de pasajeros, necesitan 

llevar a cabo acciones encaminadas a mejorar la calidad del servicio que ofrecen y a 

lograr la satisfacción de las expectativas y necesidades de sus clientes.  

Por lo tanto, la presente investigación aporta a las empresas de transporte terrestre 

interdepartamental la implementación de un Modelo de Servucción (Ver Esquema N° 

1) que les permita brindar un servicio de calidad y satisfacer las expectativas y 

necesidades de los pasajeros que usan este servicio. 

El trabajo de investigación aporta a la Ciencia Administrativa toda vez que propone un 

Modelo de Servucción; el cual considera los elementos necesarios para la producción 

del servicio, como medio para mejorar la calidad del servicio de transporte terrestre y 

para satisfacer las expectativas y necesidades de los pasajeros. 

Finalmente, esta investigación aporta al desarrollo para el mejoramiento del servicio 

de transporte terrestre interdepartamental, debido a que es un medio que moviliza un 

importante número de pasajeros, las empresas que ofrecen este servicio requieren 

buscar nuevos medios que les permitan mejorar la calidad del servicio que ofrecen, 

favoreciendo de esta forma tanto a las propias empresas como a los pasajeros, 

consecuentemente a la sociedad. 
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ANEXO 1 

CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

O
B

JETIV
O

S 

ESPEC
IFIC

O
S 

V
A

R
IA

BLE 

INDICADOR  COMO (Encuestas y/o Entrevistas) 

N
U

M
ER

O
 

SUJETO DE 
ESTUDIO 

Id
en

tificar los elem
en

to
s fu

nd
am

en
tales del p

ro
ceso

 d
e servu

cció
n

 

So
p

orte Físico
 

V
alo

r d
e la 

In
fraestru

ctu
ra 

Cómo están distribuidas las instalaciones físicas de la empresa 2 Administrador 

Qué instrumentos utilizan para la comunicación dentro de la 
empresa 

6 Administrador 

Las instalaciones físicas de la empresa le ofrecen comodidad para 
desempeñar su trabajo 

1 
Personal de la 

Empresa 

Según su criterio como mejoraría las instalaciones físicas de la 
empresa 

2 
Personal de la 

Empresa 

Eq
u

ip
o

s e 
in

stru
m

en
to

s co
n

 

lo
s q

u
e

 cu
en

ta la 

em
p

resa
 

Que instrumentos utilizan para la comunicación dentro de la 
empresa 

6 Administrador 

Cuenta la empresa con un manual de instrucciones para el 
personal  

8 Administrador 

Cómo se informa a los pasajeros sobre el servicio 9 
Personal de la 

Empresa 

Person
al en

 C
on

tacto
 

M
o

tivación
 

De qué manera  motiva al personal para que trabaje a gusto en la 
empresa    

1
2 

Administrador 

Qué hace usted cuando advierte que uno de sus empleados se 
desempeña adecuadamente su trabajo 

1
3 

Administrador 

Cuando realiza un buen trabajo su jefe lo recompensa 3 
Personal de la 

Empresa 

Qué opina de este tipo de recompensa 4 
Personal de la 

Empresa 

Qué debe hacer para evaluar el desempeño personal 
1
4 

Administrador 

Qué debería usted hacer, si advierte que uno de sus empleados no 
está realizando adecuadamente sus funciones 

1
5 

Administrador 

Operaciona
l 

Cuenta la empresa con un manual de instrucciones para el 
personal 

8 Administrador 

Cuenta con instrucciones por escrito que le faciliten realizar su 
trabajo 

5 
Personal de la 

Empresa 

Aprendizaj
e de las 

funciones 

Qué debería hacer usted, si advierte que uno de sus empleados no 
está realizando adecuadamente sus funciones 

1
5 

Administrador 

O
rgan

izació
n

 in
tern

a 

Filosofía Qué objetivos busca su empresa 1 Administrador 

Comunicaci
ón 

Qué instrumentos se utilizan para la comunicación dentro de la 
empresa 

6 Administrador 

Tipo de 
estructura 

Cuantos empleados trabajan en la empresa 3 Administrador 

Clie
nte 

Confiabilid
ad 

La salida del bus se cumple de acuerdo con el horario indicado 
1
0 

Usuarios 

Cuáles son las causas para el retraso de la salida del bus 
1
0 

Personal de la 
Empresa 

Qué problema tuvo al viajar 8 Usuarios 

 



  

 

O
B

JETIV
O

S 
ESPEC

IFIC
O

S 

VARIABLE INDICADOR  COMO (Encuestas y/o Entrevistas) 

N
U

M
ER

O
 

SUJETO DE 
ESTUDIO 

Estab
lecer e id

en
tificar lo

s co
m

p
o

nen
tes q

u
e el cliente con

sid
era p

rio
ritario

s en
 el servicio

 d
e tran

sp
o

rte terrestre in
terde

p
artam

ental 
p

ara la satisfacció
n

 de su
s n

ecesid
ades o

 expectativas 

Soporte 
Físico 

Valor de la 
Infraestructura 

Qué instrumentos utilizan para la 
comunicación dentro de la empresa 

6 Administrador 

En base a las siguientes declaraciones 
marque la columna que mejor corresponde 

a su respuesta 
11 Usuarios 

Equipos e 
instrumentos 
con los que 

cuenta la 
empresa 

Qué instrumentos utilizan para la 
comunicación dentro de la empresa 

6 Administrador 

Cómo se informa a los pasajeros sobre el 
servicio 

9 
Personal de la 

Empresa 

Cómo se informa acerca del servicio que 
ofrecen las flotas 

4 Usuarios 

Productos 
dirigidos al 

cliente 

La salida del bus se cumple de acuerdo con 
el horario indicado 

10 Usuarios 

Cuáles son las quejas más frecuentes de los 
usuarios del servicio de transporte terrestre 

interdepartamental 
6 Transito 

Personal en 
Contacto 

Operacional 
Cuáles son las quejas más frecuentes de los 

usuarios de los buses 
12 

Personal de la 
Empresa 

O
rgan

izació
n

 in
tern

a 

Frecuencia de 
viajes 

Cada cuanto tiempo viaja 1 Usuarios 

Tipo de 
estructura 

Qué servicios ofrece al pasajero durante el 
viaje 

8 
Personal de la 

Empresa 

Califique en orden de 5 a 1 de acuerdo al 
grado de importancia los siguientes 

servicios, siendo 5 el de mayor importancia y 
1 el de menor importancia 

6 Usuarios 

Actitud frente 
al cambio 

Aumentaría algún servicio para ser ofrecido 
durante el viaje 

5 Usuarios 

Qué es lo más importante para usted como 
usuario del servicio de flotas 

13 Usuarios 

Las empresas deben mejorar la calidad del 
servicio que ofrecen 

14 Usuarios 

Confiabilidad 

La salida del bus se cumple de acuerdo con 
el horario indicado 

10 Usuarios 

Cuáles son las causas para el retraso de la 
salida del bus 

10 
Personal de la 

Empresa 

Qué problema tuvo al viajar 8 Usuarios 

Calidad del 
servicio 

Seguridad 
Cuando viaja en flota se siente tranquilo y 

seguro 
7 Usuarios 



  

 

Tangibilidad 
Las instalaciones físicas deberían ser 
cómodas con apariencia de limpieza  

11 Usuarios 

Visualidad 
Los empleados deberían estar siempre 

uniformados limpios y visualmente 
presentables 

11 Usuarios 

Empatía 

Los empleados deberían estar siembre 
deseosos de ayudarlo 

11 Usuarios 

Qué mecanismo se emplea para captar las 
quejas de los pasajeros 

11 
Personal de la 

Empresa 

Responsabilidad 
La empresa debería ofrecer la información 

necesaria sobre el servicio 
11 Usuarios 

 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

VARIABLE INDICADOR  COMO (Encuestas y/o Entrevistas) 

N
U

M
ER

O
 

SUJETO DE 
ESTUDIO 

Estab
lecer las p

rin
cip

ales características d
el so

p
o

rte físico
 

q
u

e p
o

sib
ilitan

 la generación
 d

el servicio
 d

e tran
sp

o
rte 

terrestre in
terdep

artam
ental d

e pasajero
s 

Soporte 
físico 

Valor de la 
infraestructura 

Cómo están distribuidas las 
instalaciones físicas de la empresa 

2 Administrador 

Las instalaciones físicas de la empresa 
le ofrecen comodidad para 

desempeñar su trabajo 
1 

Personal de la 
Empresa 

Según su criterio como mejoraría las 
instalaciones físicas de la empresa 

2 
Personal de la 

Empresa 

En base a las siguientes declaraciones 
marque la columna que mejor 

corresponde a su respuesta 
11 Usuarios 

Productos 
dirigidos al 

cliente 

Cuáles son las quejas más frecuentes 
de los usuarios del servicio de 

transporte terrestre 
interdepartamental 

6 Transito 

Calidad 
del 

servicio 

Seguridad 
Cuando viaja en flota se siente 

tranquilo y seguro 
7 Usuarios 

Tangibilidad 
Las instalaciones físicas deberían ser 
cómodas con apariencia de limpieza  

11 Usuarios 

 

 

 

 

 



  

 

O
B

JETIV
O

S 
ESPEC

IFIC
O

S 

VARIABLE INDICADOR  COMO (Encuestas y/o Entrevistas) 

N
U

M
ER

O
 

SUJETO DE 
ESTUDIO 

En
un

ciar la situ
ació

n
 d

el p
erso

n
al y la o

rgan
ización

 in
terna de las em

p
resas d

e flotas o
 b

u
ses q

ue p
restan

 el servicio
 d

e tran
sp

o
rte 

in
terd

ep
artam

ental. 

Soporte 
físico 

Valor de la 
infraestructura 

En base a las siguientes declaraciones 
marque la columna que mejor 

corresponde a su respuesta 
11 Usuarios 

Equipos e 
instrumentos 
con los que 

cuenta la 
empresa 

Cuenta la empresa con un manual de 
instrucciones para el personal  

8 Administrador 

Cómo se informa acerca del servicio que 
ofrecen las flotas 

4 Usuarios 

Personal 
en 

contacto 

Motivación 

Qué hace usted cuando advierte que 
uno de sus empleados se desempeña 

adecuadamente en su trabajo 
13 Administrador 

Cuando realiza un buen trabajo su jefe 
lo recompensa 

3 
Personal de la 

Empresa 

Qué opina de este tipo de recompensa 4 
Personal de la 

Empresa 

Qué hace para evaluar el desempeño 
del personal 

14 Administrador 

Qué debería usted hacer, si advierte que 
uno de sus empleados no está 
realizando adecuadamente sus 

funciones 

15 Administrador 

Operacional 

Cuenta la empresa con un manual de 
instrucciones para el personal 

8 Administrador 

Qué mecanismo se emplea para captar 
las quejas de los pasajeros 

11 
Personal de la 

Empresa 

Aprendizaje de 
las funciones 

Recibió algún tipo de capacitación por 
parte de la empresa 

6 
Personal de la 

Empresa 

O
rg

an
iz

ac
ió

n
 

in
te

rn
a 

Filosofía Qué objetivos busca su empresa 1 Administrador 

Comunicación 
Qué instrumentos se utilizan para la 
comunicación dentro de la empresa 

6 Administrador 

Tipo de 
estructura 

Cuantos empleados trabajan en la 
empresa 

3 Administrador 

Calidad 
del 

servicio 

Visualidad 
Los empleados deberían estar siempre 

uniformados limpios y visualmente 
presentables 

11 Usuarios 

Empatía 
Los empleados deberían estar siembre 

deseosos de ayudarlo 
11 Usuarios 

Responsabilidad 
La empresa debería ofrecer la 

información necesaria sobre el servicio 
11 Usuarios 



  

 

 

 

 

O
B

JETIV
O

S 

ESP
EC

IFIC
O

S VARIABLE INDICADOR  COMO (Encuestas y/o Entrevistas) 

N
U

M
ER

O
 

SUJETO DE 
ESTUDIO 

Evalu
ar y analizar la calid

ad
 d

el servicio
 q

u
e p

restan
 en

 la actu
alid

ad
 las em

p
resas d

e flotas en
 la term

inal d
e b

u
ses 

d
e La Paz. 

Soporte 
físico 

Equipos e 
instrument
os con los 

que cuenta 
la empresa 

Qué instrumentos utilizan para la comunicación dentro 
de la empresa 

6 Administrador 

Cuenta la empresa con un manual de instrucciones para 
el personal  

8 Administrador 

Productos 
dirigidos al 

cliente 

Para la correcta marcha de la empresa considera usted 
que es más importante 

7 Administrador 

Qué servicios se ofrecen al pasajero durante el viaje 8 
Personal de la 

empresa 

Cómo se informa a los pasajeros sobre el servicio 9 
Personal de la 

empresa 

Personal 
en 

contacto 

Motivación 
Que debería usted hacer, si advierte que uno de sus 
empleados no está realizando adecuadamente sus 

funciones 
15 Administrador 

Operaciona
l 

Cuenta la empresa con un manual de instrucciones para 
el personal 

8 Administrador 

Relacional 

Considera importante que el personal este uniformado 2 Usuarios 

Considera importante que su personal este uniformado 4 Administrador 

Califique en orden de 4 a 1 de acuerdo al grado de 
importancia las cualidades que espera del personal que 
lo atiende, siendo 4 el de mayor importancia y el 1 el de 

menor importancia 

3 Usuarios 

Aprendizaje 
de la 

funciones 

Que debería hacer usted, si advierte que uno de sus 
empleados no está realizando adecuadamente sus 

funciones 
15 Administrador 

O
rg

an
iz

ac
ió

n
 

in
te

rn
a 

Tipo de 
estructura 

Qué es la calidad en el servicio de transporte terrestre 13 
Personal de la 

empresa 

Cómo controla la calidad del servicio que ofrece la 
empresa 

11 Administrador 

Qué servicios ofrece al pasajero durante el viaje 8 
Personal de la 

empresa 

Cliente 
Actitud 

frente al 
cambio 

Las empresas deben mejorar la calidad del servicio que 
ofrecen 

14 Usuarios 

Calidad 
del 

servicio 

R
es

p
on

sa
b

ili
d

ad
 

Cuenta la empresa con normas de calidad 10 Administrador 

Cómo se controla la calidad del servicio que ofrece la 
empresa 

11 Administrador 



  

 

 

 

O
B

JETIV
O

S 
ESPEC

IFIC
O

S 

VARIABLE INDICADOR  COMO (Encuestas y/o Entrevistas) 

N
U

M
ER

O
 

SUJETO DE 
ESTUDIO 

Estab
lecer la in

fluen
cia d

e la ad
m

in
istració

n
 d

e la term
inal d

e b
u

ses La Paz en
 la calidad

 d
el servicio

 d
e em

barq
u

e y d
esem

b
arq

u
e 

y la satisfacció
n

 del clien
te qu

e viaja. 

Soporte 
físico 

Punto de 
prestación 
del servicio 

Qué objetivos busca en su empresa  1 
Administrado

r 

Mantiene el mismo número de personal cuanto 
tiene una alta demanda en la compra de pasajes 

5 
Administrado

r 

En época del alta demanda de pasajes se 
incrementa el control 

3 Transito 

Equipos e 
instrumentos 
con los que 

cuenta la 
empresa 

Cómo se informa acerca del servicio que ofrecen 
las flotas 

4 Usuarios 

Productos 
dirigidos al 

cliente 

Para la correcta marcha de la empresa considera 
usted que es más importante 

7 
Administrado

r 

Qué servicios se ofrecen al pasajero durante el 
viaje 

8 
Personal de la 

empresa 

Cómo se informa a los pasajeros sobre el servicio 9 
Personal de la 

empresa 

Personal 
en 

contacto 
Relacional 

Considera importante que su personal este 
uniformado 

4 
Administrado

r 

Considera importante que el personal este 
uniformado 

4 Usuarios 

Califique en orden de 4 a 1 de acuerdo al grado 
de importancia las cualidades que espera del 
personal que lo atiende, siendo 4 el de mayor 

importancia y el 1 el de menor importancia 

3 Usuarios 

O
rg

an
iz

ac
ió

n
 

in
te

rn
a

 

Tipo de 
estructura 

Qué es la calidad en el servicio de transporte 
terrestre 

9 
Administrado

r 

Cómo controla la calidad del servicio que ofrece 
la empresa 

1
1 

Administrado
r 

Cliente 

Actitud 
frente al 
cambio 

Las empresas deben mejorar la calidad del 
servicio que ofrecen 

1
4 

Usuarios 

Confiabilidad 

La salida del bus se cumple de acuerdo con el 
horario indicado 

1
0 

Usuarios 

Cuáles son las causas para el retraso de la salida 
del bus 

1
0 

Personal de la 
empresa 

Qué problema tuvo al viajar 8 Usuarios 

Calidad 
del 

servicio 

Responsabili
dad 

Cuenta la empresa con normas de calidad 
1
0 

Administrado
r 

Cómo se controla la calidad del servicio que 
ofrece la empresa 

1
1 

Administrado
r 



  

 

O
B

JETIV
O

S 
ESPEC

IFIC
O

S 

VARIABLE INDICADOR  COMO (Encuestas y/o Entrevistas) 

N
U

M
ER

O
 

SUJETO DE 
ESTUDIO 

C
o

n
segu

ir in
fo

rm
ació

n de los p
rin

cip
ales rep

resen
tan

tes del secto
r d

el tran
sp

o
rte terrestre in

terdep
artam

en
tal p

ara resp
ald

o
 d

e la p
rop

uesta
 

Soporte 
físico 

Supervisión 
Cada cuánto tiempo se realiza el control de los buses 2 Transito 

Cómo se controla el horario de salidas y llegadas de los 
buses 

4 Transito 

Calidad 
del 

servicio 

Punto de 
prestación 
del servicio 

Cuáles son las quejas más frecuentes de los usuarios del 
servicio de transporte terrestre interdepartamental 

4 
Viceministerio 
de transporte 

5 ATT 

6 Transito 

Qué tipo de protección brinda la Autoridad  Regulación y 
Fiscalización de Telecomunicaciones y Transporte (ATT) a 

los usuarios del servicio de transporte 
interdepartamental 

2 ATT 

Confiabilidad 

Cuál sería la función del Viceministerio en el 
mejoramiento de la calidad del servicio que ofrecen las 
empresas de transporte terrestre interdepartamental 

3 
Viceministerio 
de transporte 

Cuál sería la función de la ATT en el mejoramiento de la 
calidad del servicio que ofrecen las empresas de 

transporte terrestre interdepartamental 
4 ATT 

Control de 
calidad 

En época del alta demanda de pasajes se incrementa el 
control 

3 Transito 

Qué tipo de control realiza transito respecto al servicio 
terrestre interdepartamental 

1 Transito 

Normativa, 
leyes, otros 

Existe alguna regulación referente a la calidad del servicio 
que ofrecen la empresa de transporte terrestre 

interdepartamental 
1 ATT 

Existe alguna disposición del Viceministerio referente a la 
calidad del servicio que ofrecen las empresas de 

transporte terrestre interdepartamental 
1 

Viceministerio 
de transporte 

Seguridad 

Que deberían hacer las empresas para brindar seguridad 
a los pasajeros 

6 ATT 

5 
Viceministerio 
de transporte 

7 Transito 

Cuáles son los factores que más ocasionan los accidentes  
en el servicio terrestre interdepartamental 

5 Transito 

Cliente 
Actitud 

frente al 
cambio 

Qué acciones deberían realizar las empresas de 
transporte terrestre interdepartamental para mejorar el 

servicio que ofrecen 
3 ATT 

Qué acciones deberían realizar las empresas de 
transporte terrestre interdepartamental para mejorar el 

servicio que ofrecen 
2 

Viceministerio 
de transporte 

 



  

 

ANEXO 2 

ENTREVISTAS DIRIGIDAS A LAS INSTITUCIONES RELACIONADAS 

CON EL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE 

INTERDEPARTAMENTAL 

 

ENTREVISTA AL ORGANISMO OPERATIVO DE TRANSITO 

 

Toda la información recolectada será utilizada con fines académicos, para la 

elaboración de una Tesis de Grado. 

Marque con una (X) la alternativa que usted considere correcta y tan solo una opción 

por cada pregunta.   

 

Género 
 

Masculino   

Femenino  
 

Edad 

1 19 – 25   años  

2 26 – 35  

3 36 – 45  

4 46 – 55  

5 56 – Adelante  
 

 

1. ¿Qué tipo de control realiza transito respecto al servicio terrestre 

interdepartamental? 

2. ¿Cada cuánto tiempo se realiza el control de los buses? 

3. ¿En época de alta demanda de pasajes se incrementa el control?  

4. ¿Cómo se controla el horario de salidas y llegadas de los buses? 

5. ¿Cuáles son los factores que más ocasionan los accidentes en el servicio 

terrestre interdepartamental? 

6. Cuáles son las quejas más frecuentes de los usuarios del servicio de transporte 

terrestre interdepartamental 

7. ¿Qué deberían hacer las empresas para brindar seguridad a los pasajeros? 

 

 

 

 

 

 



  

 

ANEXO 3 

ENTREVISTAS DIRIGIDAS A LAS INSTITUCIONES RELACIONADAS 

CON EL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE 

INTERDEPARTAMENTAL 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LA AUTORIDAD DE REGULACION Y 

FISCALIZACION DE TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTE (ATT) 

 

Toda la información recolectada será utilizada con fines académicos, para la 

elaboración de una Tesis de Grado. 

Marque con una (X) la alternativa que usted considere correcta y tan solo una opción 

por cada pregunta.   

   Edad 

Genero:   1 19 – 25   años   

Masculino     2 26 – 35   

Femenino    3 36 – 45   

   4 46 – 55   

   5 56 – Adelante   
 

1. ¿Existe alguna regulación referente a la calidad del servicio que ofrecen la empresa 

de transporte terrestre interdepartamental? 

2. ¿Qué tipo de protección brinda la Autoridad Regulación y Fiscalización de 

Telecomunicaciones y Transporte (ATT) a los usuarios del servicio de transporte 

interdepartamental?  

3. ¿Qué acciones deberían realizar las empresas de transporte terrestre 

interdepartamental para mejorar el servicio que ofrecen? 

4. ¿Cuál sería la función de la ATT en el mejoramiento de la calidad del servicio que 

ofrecen las empresas de transporte terrestre interdepartamental? 

5. Cuáles son las quejas más frecuentes de los usuarios del servicio de transporte 

terrestre interdepartamental 

6. ¿Qué deberían hacer las empresas para brindar seguridad a los pasajeros? 



  

 

ANEXO 4 

ENCUESTA A USUARIOS DEL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE 

 

Toda la información recolectada será utilizada con fines académicos, para la 

elaboración de una Tesis de Grado. 

Marque con una (X) la alternativa que usted considere correcta y tan solo una opción 

por cada pregunta.   

De donde es el encuestado:        

La Paz       Edad: 

Cochabamba    Genero:   1 19 – 25 años   

Santa Cruz    Masculino     2 26 – 35 años   

Oruro    Femenino    3 36 – 45 años   

Potosí       4 46 – 55 años   

Beni       5 56 – Adelante   

Pando          

Chuquisaca          

Tarija          

Extranjero: Especificar 
de 
donde………………………… 

  

       

 

1. ¿Cada cuánto tiempo viaja?  

 

 

 

 

 

2. ¿Considera importante que el personal este 

uniformado? 

 

3. Cómo calificaría las cualidades del siguiente cuadro: 

  MUY 

IMPORTANTE 

NADA 

IMPORTANTE 

1 Amabilidad    

2 Respeto   

3 Responsabilidad   

4 Competencia   

1 Semanalmente    4 Semestralmente   

2 Quincenalmente    5 Anualmente   

3 Mensualmente       

Si    No   



  

 

4. ¿Cómo se informa acerca del servicio que ofrecen las flotas?, marque solo una de 

las siguientes opciones: 

 

1 
Pregunta a la caseta de la 
empresa 

  
 

3 Lee la información del pasaje   

2 
Pide la opinión de otras 
personas 

  
 

4 
Consulta los letreros de las 
empresas 

  

 

 

 

5. ¿Aumentaría algún servicio para ser ofrecido 

durante el viaje?    

 

                          

6.  ¿Cómo calificaría los servicios del siguiente gráfico: 

 

  MUY 

IMPORTANTE 

NADA 

IMPORTANTE 

1 Música y proyección de videos   

2 Café y/o refrigerio   

3 Calefacción y/o cobertores   

4 Baño   

 

7. ¿Cuándo viaja en flota se siente tranquilo y 

seguro?   

 

 

8. ¿Qué problema tuvo al viajar?, marque solamente una opción. 

 

1 Horarios, impuntualidad  

2 Transbordo y/o fallas mecánicas  

3 Confusión de rutas  

4 Ninguno  

 

 

 

 

 

 

 

Si    No   

Si    No   



  

 

9. ¿Cómo resolvió su problema?  

 

1 No se resolvió  

2 Con paciencia  

3 Cambiando de empresa  

4 No tuvo problemas  

 

10. ¿La salida del bus se cumple de acuerdo con el horario indicado? 

 

1 Siempre  

2 A veces  

3 Nunca  

 

11. ¿En base a las siguientes declaraciones marque la columna que considere que mejor 

corresponde a su respuesta? 

  De 

acuerdo 

Indiferente 

1 Los empleados deberían estar siempre uniformados, 

limpios y las instalaciones físicas deberían estar 

visualmente presentables. 

  

2 El personal de la empresa debería demostrar un buen 

nivel de conocimiento sobre el servicio, además de que la 

atención debe ser ágil y oportuna. 

  

 

12. ¿Qué es para usted calidad en el servicio de transporte terrestre? 

 

1 Puntualidad y satisfacción de usuario  

2 Buses en buen estado, limpios y cómodos  

3 Eficiencia, responsabilidad y profesionalismo del personal  

 

 

 



  

 

13. ¿Qué es lo más importante para usted, como usuario del servicio de flotas? 

1 Seguridad   

2 Comodidad   

3 Precio   

4 Servicio durante el viaje   

5 Atención del personal   

6 Otros (Especifique)…………………………………………………………………   
 

 

14. ¿Las Empresas deben mejorar la calidad del servicio 

que ofrecen?    

 

 

 

¡Muchas gracias por su valiosa colaboración!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si    No   



  

 

ANEXO 5 

ENCUESTA A ADMINISTRADORES DE LAS EMPRESAS DEL SERVICIO 

DE TRANSPORTE TERRESTRE INTERDEPARTAMENTAL 

 

Toda la información recolectada será utilizada con fines académicos, para la 

elaboración de una Tesis de Grado. 

 

Marque con una (X) la alternativa que usted considere correcta y tan solo una opción 

por cada pregunta.   

 

1. ¿Qué objetivos busca en su empresa? 

 

1 Ofrecer un buen servicio a los pasajeros y abarcar el mayor número de 

clientes 

 

2 La modernización de buses y abarcar mayor número de rutas 

interdepartamentales 

 

3 Dar comodidad, seguridad satisfaciendo las exigencias de los usuarios  

4 Progresar como empresa tener buses modernos  

5 Tener utilidades  

6 Otros  

Administrador de: 
 

      

Trans Copacabana   
 

   Edad 

Cisne Imperial   
 

Genero:   1 19 – 25   años   

El Dorado   
 

Masculino     2 26 – 35   

Bolívar    Femenino    3 36 – 45   

Cosmos       4 46 – 55   

Bolivia       5 56 – Adelante   

Aroma          

Copacabana          

Oriente          

Nobleza          

Expreso Naser          

6 de Agosto          



  

 

 

 

2. ¿Cómo están distribuidas las instalaciones físicas de la empresa?  

 

3. ¿Cuántos empleados trabajan en la empresa?  

 

 

 

 

4. ¿Considera importante que su personal este 

uniformado?    

 

 

5. ¿Mantiene el mismo número de personal cuando tiene una alta demanda en la 

compra de pasajes? 

 

 

 

 

6. ¿Qué instrumentos se utilizan para la comunicación dentro de la empresa? 

 

 

7. ¿Para la correcta marcha de la empresa que considera usted que es más 

importante?  

 

1 Complacer al pasajero   
 

2 
El servicio se lleve con 
normalidad 

  

1 
En dos ambientes: 1 ambiente para boletería; 1 ambiente para equipaje 
y carga. 

  

2 3 oficinas: Boletería, Entrega de encomiendas; Oficina de El Alto   

3 En una sola oficina se atiende la equipajería y boletería   

4 Una oficina para venta de pasajes   

1 1 a 3 empleados    4 8 a 9 empleados   

2 4 a 5 empleados    5 9 o más empleados   

3 6 a 7 empleados       

Si    No   

Si    No   

1 Teléfono    4 Teléfono CELULAR Y notas   

2 
Memorándum, notas en la 
pared 

  
 

5 La comunicación es verbal   

3 
Comunicación verbal, algunas 
claves 

  
    



  

 

8. ¿Cuenta la empresa con un manual de instrucciones para el personal?   

 

 

 

9. ¿Qué es calidad en el servicio de transporte terrestre? 

 

10. ¿Cuenta la empresa con normas de calidad?  

 

11. ¿Cómo se controla la calidad del servicio que ofrece la empresa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. ¿De qué manera motiva al personal para que trabaje a gusto en la empresa? 

 

1 Con un incentivo económico o un aumento extra al sueldo   

2 Pagándoles puntualmente su remuneración    

3 Con bonificaciones adicionales   

4 Tratándolos bien, con refrigerios y servicio de desayuno, te y cena   

Si    No   

1 Tener buses cómodos y satisfacer al usuario en el viaje tanto en 

horarios como en seguridad 

 

2 La comodidad de la flota, que tenga música ambiental, proyección 

de videos  

 

3 El pasajero se sienta cómodo, que no tenga reclamos del servicio, 

recomendar al personal limpieza y buen trato al usuario 

 

4 Cumplir con los horarios, tratar bien al usuario 

 

 

1 
Sí (mantenimiento técnico, la limpieza del bus, no llevar pasajeros en 
los pasillos y cumplir con el horario). 

 

 
2 

 
No 

  

1 Mediante el usuario y su satisfacción   

2 
Antes de la salida del bus preguntar si todo está en orden y 
recién se hace la habilitación del bus para su salida 

  

3 Los dueños son los encargados del control   

4 Controles en medio camino   

5 
Cumplir con el horario y con el servicio ofrecido para no tener 
problemas 

  

6 Controlando el trabajo de los empleados   



  

 

 

13. ¿Qué hace Ud. cuando advierte que uno de sus empleados se desempeña 

adecuadamente su trabajo? 

 

1 Le doy una gratificación económica  

2 Se le da un premio o reconocimiento  

3 No  
 

 

14. ¿Qué hace para evaluar el desempeño del personal? 

 

1 Escuchar los comentarios de clientes y verificar 
personalmente 

 

2 Controlar el horario y desempeño de sus funciones  

3 Observar permanentemente el trabajo de cada uno  

4 De acuerdo a la opinión de los usuarios y sus quejas  
 

15. ¿Qué debería hacer usted, si advierte que uno de sus empleados no está 

realizando adecuadamente sus funciones? 

 

1 Darle una llamada de atención verbal  

2 Darle una llamada de atención verbal y escrita en caso de 
reincidir 

 

3 Suspensión por uno o dos días de sus actividades  

4 Despedirlo(a)  
 

 

¡Muchas Gracias por su valiosa colaboración!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

ANEXO 6 

ENCUESTA AL PERSONAL DE LAS EMPRESAS DE SERVICIO DE 

TRANSPORTE TERRESTRE 

 

Toda la información recolectada será utilizada con fines académicos, para la 

elaboración de una Tesis de Grado. 

Marque con una (X) la alternativa que usted considere correcta y tan solo una opción 

por cada pregunta.   

 

1. ¿Las instalaciones físicas de la empresa le ofrecen comodidad para desempeñar 

su trabajo? 

 

2. ¿Según su criterio como mejoraría las instalaciones físicas de la empresa? 

 

1 Con un espacio de trabajo más amplio   

2 Ampliando la caseta y mostradores más cómodos   

3 Con letreros de publicidad luminosos y más atractivos visualmente   

4 
Haciendo refacciones, con mayor limpieza y la construcción de baño 
privado 

  

   

Encuestado trabaja en: 
 

      

Trans Copacabana   
 

   Edad 

Cisne Imperial   
 

Genero:   1 19 – 25   años   

El Dorado   
 

Masculino     2 26 – 35   

Bolívar    Femenino    3 36 – 45   

Cosmos       4 46 – 55   

Bolivia       5 56 – Adelante   

Aroma          

Copacabana          

Oriente          

Nobleza          

Expreso Naser          

6 de Agosto          

1 No, porque el ambiente es reducido   

2 Si, cuenta con la comodidad necesaria   

3 
No, el espacio es muy reducido y no se cuenta con los equipos ni 
material necesarios 

  



  

 

3. ¿Cuándo realiza un buen trabajo su jefe lo recompensa? ¿Cómo?  

 

 

 

¿Cómo? 

1 Con una remuneración o bonificación adicional   

2 Con una invitación a almorzar o cenar   

3 Con un día libre   

4 
Con un buen trato y un reconocimiento o certificación de buen 
desempeño por escrito 

  

 

4. ¿Qué opina de este tipo de recompensa? 

 

5. ¿Cuenta con instrucciones por escrito que le faciliten realizar su trabajo? 

 

Si    No    Algunas veces   
 

6. ¿Recibió algún tipo de capacitación por parte de la empresa? 

 

 

 

7. Para la correcta marcha de la empresa considera usted que es más importante: 

 

1 Complacer al pasajero   

2 Que el servicio se lleve a cabo con normalidad   

 

8. ¿Qué servicios se ofrecen al pasajero durante el viaje? 

 

 

 

 

 

Si    No   

1 Es bueno recibir una recompensa por el buen desempeño    

2 Es motivador y nos alienta a seguir trabajando   

3 Motiva a una sana competencia entre empleados para destacar   

4 Es favorable para quien trabaja con entusiasmo para la empresa   

Si    No   

1 Algún refrigerio, refresco o mate, esto en el bus cama   

2 Proyección de videos, música ambiental   

3 Cobertores   

4 Ninguno   



  

 

 

9. ¿Cómo se informa a los pasajeros sobre el servicio? 

 

10. ¿Cuáles son las causas para el retraso de la salida del bus? 

 

11. ¿Qué mecanismo se emplea para captar las quejas de los pasajeros? 

 

 

12. ¿Cuáles son las quejas más frecuentes de los usuarios de los buses? 

 

1 Retraso en la salida del bus   

2 Retraso del bus en la llegada a su destino   

3 Exceso de velocidad en la conducción del bus durante el viaje   

4 Extravió de equipaje y carga   

5 Viaje con pasajeros en los pasillos o parte central del bus   

6 Paradas en medio camino   
 

13. ¿Qué es calidad en el servicio de transporte terrestre? 

 

1 Buses modernos   

2 Comodidad del bus y atención hacia los clientes   

3 Servicio con mayor seguridad a los pasajeros   

4 Servicio con responsabilidad y puntualidad    

 

¡Muchas gracias por su valiosa colaboración!! 

1 Mediante letreros publicitarios   

2 Voceando en la caseta   

3 Comunicando los horarios de salidas y los destinos   

4 Mediante comunicación verbal   

1 Se espera que el bus este completamente lleno para partir   

2 Esperar a los pasajeros que llegan atrasados   

3 Choferes irresponsables que llegan tarde a la conducción del bus   

4 Algún problema u observación del bus por parte de transito    

1 El administrador recibe las quejas de los usuarios   

2 El propietario del bus recibe las quejas directamente    

3 Se cuenta con un libro diario de reclamos y quejas   

4 
Los clientes o usuarios se quejan directamente en las oficinas o 
gerencia 

  

5 Ninguno   



  

 

ANEXO 7 

FRECUENCIA DE VIAJE POR RANGO DE EDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada cuanto viaja / Genero / Edades 

GENERO 

¿Cada cuánto tiempo viaja? 

Total 

S
E

M
A

N
A

L
M

E
N

T
E

 

Q
U

IN
C

E
N

A
L

M
E

N
T

E
 

M
E

N
S

U
A

L
M

E
N

T
E

 

S
E

M
E

S
T

R
A

L
M

E
N

T
E

 

A
N

U
A

L
M

E
N

T
E

 

M
A

S
C

U
L

IN
O

 

EDAD 

19 - 25 Años 0 0 0 4 3 7 

26 - 35 Años 0 0 6 2 1 9 

36 - 45 Años 4 9 4 2 3 22 

46 - 55 Años 2 3 3 3 1 12 

56 - Adelante 0 1 1 0 0 2 

Total 6 13 14 11 8 52 

F
E

M
E

N
IN

O
 

EDAD 

19 - 25 Años 0 1 0 0 6 7 

26 - 35 Años 7 4 4 6 4 25 

36 - 45 Años 3 5 15 3 1 27 

46 - 55 Años 2 1 1 1 2 7 

56 - Adelante 0 0 1 1 0 2 

Total 12 11 21 11 13 68 

T
o
ta

l 

EDAD 

19 - 25 Años 0 1 0 4 9 14 

26 - 35 Años 7 4 10 8 5 34 

36 - 45 Años 7 14 19 5 4 49 

46 - 55 Años 4 4 4 4 3 19 

56 - Adelante 0 1 2 1 0 4 

Total Gral. 18 24 35 22 21 120 

TOTAL GRAL EN 

% 15% 20% 29% 18% 18% 100% 



  

 

ANEXO 8 

IMPORTANCIA DEL PERSONAL UNIFORMADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GENERO: 

¿CONSIDERA IMPORTANTE QUE EL 

PERSONAL ESTE UNIFORMADO? Total 

SI NO 

MASCULINO 
EDAD: 

19 - 25 Años 5 2 7 

26 - 35 Años 6 3 9 

36 - 45 Años 22 0 22 

46 - 55 Años 11 1 12 

56 - Adelante 2 0 2 

Total 46 6 52 

FEMENINO 
EDAD: 

19 - 25 Años 3 4 7 

26 - 35 Años 21 4 25 

36 - 45 Años 27 0 27 

46 - 55 Años 6 1 7 

56 - Adelante 2 0 2 

Total 59 9 68 

TOTAL 

EDAD: 

19 - 25 Años 8 6 14 

26 - 35 Años 27 7 34 

36 - 45 Años 49 0 49 

46 - 55 Años 17 2 19 

56 - Adelante 4 0 4 

Total Gral. 105 15 120 

Total Gral. en 

% 88% 13% 100% 



  

 

ANEXO 9 

CALIDAD DE SERVICIO TRANSPORTE TERRESTRE 

INTERDEPARTAMENTAL 
 

 

ANEXO 10 

MEDIOS POR LOS CUALES SE INFORMAN VISUALMENTE LOS 

USUARIOS 

¿COMO SE INFORMA ACERCA DEL SERVICIO QUE 

OFRECEN LAS FLOTAS? 

GENERO 
Total 

MASCULINO FEMENINO 

PREGUNTA A LA CASETA 

DE LA EMPRESA 

 

45% 

EDAD 

19 - 25 Años 2 4 6 

26 - 35 Años 4 13 17 

36 - 45 Años 11 10 21 

46 - 55 Años 7 2 9 

56 - Adelante 1 0 1 

Total 25 29 54 

PIDE OPINION DE OTRAS 

PERSONAS 

 

30,83% 

EDAD 

19 - 25 Años 3 3 6 

26 - 35 Años 2 8 10 

36 - 45 Años 5 9 14 

46 - 55 Años 1 3 4 

56 - Adelante 1 2 3 

Total 12 25 37 

LEE LA INFORMACION 

DEL PASAJE 

 

4,17% 

EDAD 

19 - 25 Años 1 0 1 

26 - 35 Años 3 0 3 

36 - 45 Años 0 1 1 

Total 4 1 5 

CONSULTA LOS 

LETREROS DE LAS 

EMPRESAS 

 

20% 

EDAD 

19 - 25 Años 1 0 1 

26 - 35 Años 0 4 4 

36 - 45 Años 6 7 13 

46 - 55 Años 4 2 6 

Total 11 13 24 

TOTAL GENERAL 52 68 120 

% 43% 57% 100% 

¿LAS 

EMPRESAS 

DEBEN 

MEJORAR LA 

CALIDAD DEL 

SERVICIO 

QUE 

OFRECEN? 

¿QUE ES PARA USTED CALIDAD EN EL SERVICIO DE TRANSPORTE 

TERRESTRE? 

Total 

SI 

PUNTUALIDAD  Y 

SATISFACCION 

DEL CLIENTE 

BUSES EN BUEN 

ESTADO, 

LIMPIOS Y 

COMODOS 

EFICIENCIA, 

RESPONSABILIDAD Y 

PROFESIONALISMO 

DEL PERSONAL 

66 19 35 120 

Total Gral. 66 19 35 120 

Total Gral. En % 55% 16% 29% 100% 



  

 

ANEXO 11 

IMPORTANCIA DE SERVICIOS ADICIONALES SEGÚN USUARIOS 

 

EDAD 

Total % 19 - 25 

Años 

26 - 35 

Años 

36 - 45 

Años 

46 - 55 

Años 

56 - 

Adelante 

SERVICIO DE  

MUSICA Y/O 

PROYECCION 

DE VIDEOS  

MUY IMPORTANTE 4 3 9 2 0 18 15% 

NO IMPORTANTE 10 31 40 17 4 102 85% 

Total 14 34 49 19 4 120 100% 

% 12% 28% 41% 16% 3% 100%  

SERVICIO DE 

CAFÉ Y/O 

REFRIGERIO 

MUY IMPORTANTE 5 18 38 13 2 76 63% 

NO IMPORTANTE 9 16 11 6 2 44 37% 

Total 14 34 49 19 4 120 100% 

% 12% 28% 41% 16% 3% 100%  

SERVICIO DE 

CALEFACCION 

Y/O 

COBERTORES  

MUY IMPORTANTE 12 31 44 16 4 107 89% 

NO IMPORTANTE 2 3 5 3 0 13 11% 

Total 14 34 49 19 4 120 100% 

% 12% 28% 41% 16% 3% 100%  

SERVICIO DE 

BAÑOS 

MUY IMPORTANTE 12 30 35 13 4 94 78% 

NO IMPORTANTE 2 4 14 6 0 26 22% 

Total 14 34 49 19 4 120 100% 

% 12% 28% 41% 16% 3% 100%  

 

ANEXO 12 

IMPORTANCIA DE LOS SERVICIOS INTANGIBLES SEGÚN USUARIOS 

 

 

 

 

 

1
9
 -

 2
5
 A

ñ
o
s 

2
6
 -

 3
5
 A

ñ
o
s 

3
6
 -

 4
5
 A

ñ
o
s 

4
6
 -

 5
5
 A

ñ
o
s 

5
6
 -

 A
d

el
a
n

te
 

TOTAL % 

AMABILIDAD MUY IMPORTANTE 11 23 24 11 3 72 60% 
NO IMPORTANTE 3 11 25 8 1 48 40% 

 Total 14 34 49 19 4 120 100% 
RESPETO MUY IMPORTANTE 9 23 36 12 3 83 69% 

NO IMPORTANTE 5 11 13 7 1 37 31% 

 Total 14 34 49 19 4 120 100% 
RESPONSABILIDAD MUY IMPORTANTE 7 19 29 12 1 68 57% 

NO IMPORTANTE 7 15 20 7 3 52 43% 

 Total 14 34 49 19 4 120 100% 
COMPETENCIA MUY IMPORTANTE 1 3 11 3 1 19 16% 

NO IMPORTANTE 13 31 38 16 3 101 84% 

 
Total 14 34 49 19 4 120 

100% 



  

 

ANEXO 13 

SOLUCIÓN A LOS PROBLEMAS DE LOS USUARIOS DURANTE EL 

VIAJE 

 

 

ANEXO 14 

MANUAL DE INSTRUCCIONES Y CAPACITACIÓN DE LOS EMPLEADOS 

 

CUENTA CON INSTRUCCIONES POR ESCRITO QUE LE FACILITEN REALIZAR SU 

TRABAJO / RECIBIÓ ALGÚN TIPO DE CAPACITACIÓN POR PARTE DE LA 

EMPRESA 

RECIBIÓ ALGÚN TIPO DE 

CAPACITACIÓN POR PARTE DE LA 

EMPRESA 

CUENTA CON INSTRUCCIONES 

POR ESCRITO QUE LE FACILITEN 

REALIZAR SU TRABAJO Total 

SI NO 
ALGUNAS 

VECES 

SI 

Trans Copacabana 0 0 1 1 

Cisne Imperial 1 0 0 1 

Cosmos 0 1 0 1 

Bolivia 0 0 1 1 

Aroma 1 0 0 1 

Copacabana 0 0 1 1 

Oriente 1 0 0 1 

Nobleza 1 0 0 1 

Total 4 1 3 8 

NO 

El dorado 1 0 0 1 

Bolívar 1 0 0 1 

Expreso Naser 0 0 1 1 

6 de Agosto 0 0 1 1 

Total 2 0 2 4 

Total GRAL. 6 1 5 12 

% 50% 8% 42% 100% 
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¿COMO SE RESOLVIO SU PROBLEMA? 
 

 

  

N
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TOTAL 

 

HORARIOS IMPUNTALIDAD 23 40 1 0 1 65 54% 

TRANSBORDO 5 31 2 0 0 38 32% 

CONFUSION DE RUTAS 0 1 0 0 0 1 1% 

NINGUNO 1 0 0 15 0 16 13% 
Total Gral. 29 72 3 15 1 120 

100% 
Total en % 24% 60% 3% 13% 1% 100% 



  

 

ANEXO 15 

Los beneficios de un buen servicio para complacer al pasajero y llevarlo con 

normalidad 

 

Servicios que se ofrecen al pasajero durante el viaje / Para la correcta marcha 

de la empresa que considera usted que es más importante 

Para la correcta marcha de la empresa que 

considera usted que es más importante 

Que servicios se ofrecen al pasajero 

durante el viaje 

Total Proyección de 

Videos y 

Música 

Cobertores Ninguna 

C
o
m

p
la

ce
r 

a
l 

p
a
sa

je
ro

 

  

Cisne Imperial 0 0 1 1 

El dorado 1 0 0 1 

Cosmos 1 0 0 1 

Bolivia 0 1 0 1 

Aroma 1 0 0 1 

Oriente 1 0 0 1 

6 de agosto 0 0 1 1 

Total 4 1 2 7 

Q
u

e 
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er

v
ic

io
 s

e 
ll

ev
e 

a
 c

a
b

o
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n

 n
o
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a
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d
a
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Trans. Copacabana 0 0 1 1 

Bolívar 1 0 0 1 

Copacabana 0 1 0 1 

Nobleza 1 0 0 1 

Expreso Naser 0 0 1 1 

Total 2 1 2 5 

Total GRAL. 6 2 4 12 

% 50% 17% 33% 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

ANEXO 16 

MECANISMOS QUE SE EMPLEA PARA CAPTAR LAS QUEJAS DE LOS 

USUARIOS 

Cuáles son las quejas más frecuentes de los usuarios de los buses / Que 

mecanismo se emplea para captar las quejas de los pasajeros 

Que mecanismo se emplea 

para captar las quejas de 

los pasajeros 

Cuáles son las quejas más frecuentes de los usuarios de los buses 

Total 
Retraso en 

la salida del 

bus 

Retraso 

del bus en 

la llegada 

a su 

destino 

Exceso de 

velocidad 

en la 

conducción 

del bus 

durante el 

viaje 

Extravió de 

carga y 

equipaje 

Paradas 

en medio 

camino 

E
l 

a
d

m
in

is
tr

a
d

o
r 

re
ci

b
e 

la
s 

q
u

ej
a
s 

d
e 
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s 

u
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a
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o
s 

Trans. 
Copacabana 

0 1 0 0 0 1 

El dorado 0 0 0 0 1 1 

Bolívar 0 0 0 0 1 1 

Cosmos 1 0 0 0 0 1 

Bolivia 0 1 0 0 0 1 

Aroma 1 0 0 0 0 1 

Copacabana 1 0 0 0 0 1 

Oriente 0 0 1 0 0 1 

6 de agosto 0 0 0 1 0 1 

Total 3 2 1 1 2 9 

E
l 

p
ro

p
ie

ta
ri

o
 

d
el

 b
u

s 
re

ci
b

e 

la
s 

q
u

ej
a
s 

d
ir

ec
ta

m
en

te
 

Cisne 

imperial 
0 1 0 0 0 1 

Nobleza 0 1 0 0 0 1 

Total 0 2 0 0 0 2 

Los clientes 

o usuarios se 

quejan 

directamente 

en las 

oficinas 

Expreso 
Naser 

0 1 0 0 0 1 

Total 0 1 0 0 0 1 

Total 3 5 1 1 2 12 

Total 

GRAL. 25% 42% 8% 8% 17% 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

ANEXO 17 

OBJETIVOS QUE BUSCAN LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE 

TERRESTRE 
 

 ¿Qué objetivos busca su empresa? 
T
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l 
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Trans Copacabana 0 1 0 0 0 1 

Cisne Imperial 0 0 1 0 0 1 

El dorado 0 0 1 0 0 1 

Bolívar 0 0 0 1 0 1 

Cosmos 1 0 0 0 0 1 

Bolivia 0 0 1 0 0 1 

Aroma 0 0 0 0 1 1 

Copacabana 0 0 0 1 0 1 

Oriente 1 0 0 0 0 1 

Nobleza 0 1 0 0 0 1 

Expreso Naser 1 0 0 0 0 1 

6 de Agosto 0 0 1 0 0 1 

TOTALES 3 2 4 2 1 12 

% 25% 17% 33% 17% 8% 100% 

 

ANEXO 18 

NÚMERO DE EMPLEADOS DE ACUERDO A SU DISTRIBUCIÓN DE 

INSTALACIONES 
 

 

¿Cómo están distribuidas las instalaciones 

físicas de la Empresa? 

Total 

E
n

 d
o
s 

a
m

b
ien

tes:          

1
 b

o
letería

; 1
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3
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s: 

B
o
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s; 
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n

treg
a
 d

e 

en
co

m
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 d
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n
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a
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o
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a
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a
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d
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eq
u
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a
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b
o
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1 a 3 Empleados 1 0 2 3 

4 a 5 Empleados 0 1 2 3 

6 a 7 Empleados 3 0 1 4 

9 o más empleados 1 1 0 2 

Total 5 2 5 12 

% 42% 17% 42% 100% 

 

 

 



  

 

ANEXO 19 

PERCEPCIÓN DE LAS EMPRESAS RESPECTO A LA CALIDAD EN EL 

SERVICIO TERRESTRE 

 

 

¿QUÉ ES CALIDAD EN EL SERVICIO DE TRANSPORTE 

TERRESTRE? 

Total 
Tener buses cómodos y 

satisfacer al usuario en 

el viaje tanto en horario 

como en seguridad 

El pasajero se sienta 

cómodo, sin reclamos 

del servicio, 

recomendar al 

personal limpieza y 

buen trato al usuario 

Cumplir con 

los horarios, 

tratar bien al 

usuario 

Trans Copacabana 0 1 0 1 

Cisne Imperial 0 1 0 1 

El dorado 0 1 0 1 

Bolívar 1 0 0 1 

Cosmos 0 1 0 1 

Bolivia 1 0 0 1 

Aroma 0 1 0 1 

Copacabana 0 1 0 1 

Oriente 0 1 0 1 

Nobleza 0 1 0 1 

Expreso Naser 0 1 0 1 

6 de Agosto 0 0 1 1 

TOTAL 2 9 1 12 

% 17% 75% 8% 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



  

 

ANEXO 20  

 

 MOTIVACIÓN QUE APLICAN LAS EMPRESAS DE SERVICIO DE 

TRANSPORTE AL PERSONAL 

 

  

¿DE QUÉ MANERA MOTIVA AL PERSONAL PARA 

QUE TRABAJE A GUSTO EN LA EMPRESA? 

Total 
Con un 

incentivo 

económico o un 

aumento extra 

al sueldo 

Pagándoles 

puntualmente su 

remuneración 

Tratándolos bien, 

con refrigerios y 

servicio de 

desayuno, te y 

cena 

Trans Copacabana 0 0 1 1 

Cisne Imperial 0 1 0 1 

El dorado 0 1 0 1 

Bolívar 0 0 1 1 

Cosmos 0 1 0 1 

Bolivia 0 1 0 1 

Aroma 1 0 0 1 

Copacabana 0 1 0 1 

Oriente 0 1 0 1 

Nobleza 0 0 1 1 

Expreso Naser 0 0 1 1 

6 de Agosto 0 1 0 1 

TOTAL 1 7 4 12 

% 8% 58% 33% 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

ANEXO 21 

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE LOS EMPLEADOS 

 

¿QUÉ HACE PARA EVALUAR EL DESEMPEÑO DEL PERSONAL? 
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d
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d
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Trans Copacabana 1 0 0 0 1 

Cisne Imperial 0 1 0 0 1 

El dorado 0 1 0 0 1 

Bolívar 1 0 0 0 1 

Cosmos 0 0 1 0 1 

Bolivia 0 0 0 1 1 

Aroma 0 0 0 1 1 

Copacabana 0 0 1 0 1 

Oriente 0 0 1 0 1 

Nobleza 1 0 0 0 1 

Expreso Naser 0 0 1 0 1 

6 de Agosto 0 1 0 0 1 

TOTAL 3 3 4 2 12 

% 25% 25% 33% 17% 100% 

 

 

ANEXO 22 

ACCIONES QUE SE TOMAN EN CASO DE QUE EL EMPLEADO NO 

REALICE ADECUADAMENTE SUS FUNCIONES 

 

¿QUÉ DEBERÍA HACER USTED, SI ADVIERTE QUE UNO DE SUS 

EMPLEADOS NO ESTÁ REALIZANDO ADECUADAMENTE SUS 

FUNCIONES? 

Total Darle una 

llamada de 

atención 

verbal 

Darle una llamada de 

atención verbal y 

escrita en caso de 

reincidir 

Suspensión por 

uno o dos días de 

sus actividades 

D
e
sp

e
d

irlo
(a

) 

Trans Copacabana 0 0 1 0 1 

Cisne Imperial 1 0 0 0 1 

El dorado 0 0 1 0 1 

Bolivar 1 0 0 0 1 

Cosmos 1 0 0 0 1 

Bolivia 1 0 0 0 1 

Aroma 0 1 0 0 1 

Copacabana 0 0 0 1 1 

Oriente 0 0 1 0 1 

Nobleza 0 1 0 0 1 

Expreso Naser 0 1 0 0 1 

6 de Agosto 0 1 0 0 1 

TOTAL 4 4 3 1 12 

% 33% 33% 25% 8% 100% 



  

 

ANEXO 23 

 
PROGRAMA DE FUNCIONES Y ACTIVIDADES  

DATOS GENERALES: PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 

NOMBRE DE LA CAPACITACIÓN: 
Taller de funciones y actividades orientado al 

administrador y de Boletería 

DIRIGIDO A: Personal Administrativo y de Boletería 

DURACIÓN: 1 día 

MODALIDAD: TALLER 

Taller de funciones y actividades del administrador y boletería 

OBJETIVO 

GENERAL 

Que los clientes estén satisfechos con el trabajo del administrador y personal de 

boletería 

OBJETIVO 

APRENDIZAJE 

Al finalizar el curso, el participante estará en condiciones de:  

- Proveer información acerca de las funciones y responsabilidades a todo el personal 

que labora en las diferentes áreas de la empresa. 

- Definir claramente su organización y funciones. 

-  Conocer niveles de responsabilidad de cada uno de los empleados de la empresa. 

CONTENIDO 

 Unidad 1                                                                                                                                1.1 

Estructura Orgánica Interna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Unidad 2                                                                                                                                2.1 

Del manual de organización y funciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Unidad 3                                                                                                                                3.1 

Evaluación de desempeño.                                                                                                                                                                                                 

METODOLOGÍA 

ACTIVIDADES PRÁCTICAS ACTIVIDADES TEÓRICAS 

El taller será impartido a través de las 

siguientes actividades prácticas:                                                                                                                                                                                                                                     

- Información al cliente. (como se lo 

informara)                                                       - 
Llenado de planillas de venta de pasajes.                                 

- Llenado de la Evaluación de Desempeño. 

El taller será impartido a través de las 

siguientes actividades teóricas:  

  

- Estudio y análisis de la estructura 

orgánica interna.                                          - 
Estudio y análisis del manual de 

funciones, respectivamente de cada 

uno. (Administrativo y Boletos)                           

HERRAMIENTAS 

Computadoras 

Proyector 

Material de apoyo que facilite el proceso de enseñanza - aprendizaje  

PARTICIPANTES  Administradores, personal de boletería, conductores y ayudantes 

HORAS DE 

CAPACITACIÓN 
4 HORAS  

EVALUACIÓN 

Al finalizar el taller se realizará una evaluación de reacción que permita medir la 

satisfacción del participante y la aplicabilidad en el puesto de trabajo, 3 meses 

después se realizará una evaluación del impacto tomando como base el 

cumplimiento de sus objetivos de desempeño.  

 



  

 

ANEXO 24 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 

DATOS 

GENERALES 
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 

NOMBRE DE LA CAPACITACIÓN Taller de negociación y manejo de conflictos 

DIRIGIDO A: ADMINISTRADOR 

DURACIÓN:  1 Día 

MODALIDAD: TALLER 

TALLER DE NEGOCIACIÓN Y MANEJO DE CONFLICTOS 

OBJETIVO 

GENERAL 

Brindar al administrador diferentes técnicas de negociación, desarrollando habilidades 

personales para conducir exitosamente un proceso de negociación y manejo de 

conflicto. 

OBJETIVO 

APRENDIZAJE 

Al finalizar el curso, el participante estará en condiciones de:  

- Identificar y aplicar las estrategias de negociación adecuadas considerando el nivel 

económico y la cultura del cliente.                                                              

- Identificar los conflictos y aplicar los elementos de negociación que permitan acuerdos 

sostenibles y cooperantes.                                                    

- Utilizar técnicas de comunicación para un adecuado manejo de su interacción en 
situaciones difíciles.                                                                       

CONTENIDO 

Unidad 1: Conceptos Básicos                                                               

   1.1 Definiciones, objetivos, tipos de negociación                                                                                                                 

   1.2 Definiciones y procesos de conflictos                                                                                                                                       

   1.3 Toma de Decisiones  

Unidad 2: Negociación efectiva                                                                  

   2.1 Técnicas de comunicación efectiva.                                                           

   2.2 Estilos de negociación                                                                                   

   2.3 Fases de negociación efectiva                                                            

   2.4 Planeación y preparación para la negociación.                                                     

Unidad 3: Recomendaciones básicas para la negociación                                                                                                          

3.1 Acuerdos en una negociación                                                              

METODOLOGÍA 

ACTIVIDADES PRÁCTICAS ACTIVIDADES TEÓRICAS 

El taller será impartido a través de : 

- Análisis de caso de Manejo de Conflictos.                                                       

- Exposición de vivencias de conflictos y 

soluciones.                                                              - 

Simulaciones de negociación.  

El taller será impartido a través de las 

siguientes actividades teóricas:  

 - Conferencias y exposiciones.                          

- Comparación de información                            

- Presentación del contenido de la      

capacitación.   

HERRAMIENTAS 
Computadoras 

Proyector 

Material de apoyo que facilite el proceso de enseñanza - aprendizaje  

PARTICIPANTES  
Administrador y personal de boletería 

HORAS DE 

CAPACITACIÓN 
4 HORAS  

EVALUACIÓN 

Al finalizar el taller se realizará una evaluación de reacción que permita medir la 

satisfacción del participante y la aplicabilidad en el puesto de trabajo, 3 meses después se 

realizará una evaluación del impacto tomando como base el cumplimiento de sus 

objetivos de desempeño.  



  

 

ANEXO 25 

PROGRAMA DE CONFRATERNIZACIÓN 

DATOS GENERALES PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 

NOMBRE DE LA 

CAPACITACIÓN 

Actividades de confraternización de la empresa (Administradores, 

personal de boletería, conductores y ayudantes) 

DIRIGIDO A: Personal Administrativo y Operativo 

DURACIÓN: Medio día 

MODALIDAD: Actividades de confraternización 

Actividades de confraternización de la empresa (Administradores, personal de boletería, 

conductores y ayudantes) 

OBJETIVO GENERAL 

Ayudar a la integración y las relaciones interpersonales, laborales 

promoviendo a mejorar la salud física psicológica de los empleados 

reduciendo así el estrés laboral. 

OBJETIVO DEL 

PROGRAMA 

   Mejorar el clima laboral y la comunicación entre administrativos, 

personal de boletería, choferes y ayudantes, para así mismo tener un 

ambiente de trabajo sano y armonioso dentro de la empresa, y 

posteriormente tener un buen rendimiento de sus funciones y 

actividades.  

CONTENIDO 

- Recepción de los participantes 

- Palabras del Administrador de la Empresa 

- Torneo relámpago fútbol y/o voleibol 

- Concursos (comelonas, carreras, etc.) 
- Entrega de premios 

METODOLOGÍA 

ACTIVIDADES PRÁCTICAS 

ACTIVIDADES 

TEÓRICAS 

El taller será impartido a través de:                                                                                                                                                                                                                                     

- Promover la importancia de la salud 

física y psicológica de los empleados.  

- Ayudar a la integración y las relaciones 

interpersonales y laborales. 

ninguno                           

  

HERRAMIENTAS 

 

Amplificador de sonido, micrófono  

Premios, otros 

PARTICIPANTES  Administradores, personal de boletería, conductores y ayudantes 

HORAS DE CAPACITACIÓN 6 HORAS  

EVALUACIÓN 

Al finalizar se realizará una evaluación de las reacciones obtenidas 

durante el desarrollo del programa de confraternización de todos los 

empleados de la empresa.  

 

 

 

 



  

 

ANEXO 26 
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 

DATOS GENERALES PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 

NOMBRE DE LA CAPACITACIÓN Taller de Primeros Auxilios 
DIRIGIDO A: 

CHOFERES Y AYUDANTES 
DURACIÓN: 

2 Días 
MODALIDAD: 

TALLER 

TALLER DE PRIMEROS AUXILIOS 

OBJETIVO 

GENERAL 

Aportar los conocimientos y destrezas necesarias para realizar una primera atención  

a los usuarios ante cualquier accidente o situación de emergencia. 

OBJETIVO 

APRENDIZAJE 

 Al finalizar el curso, el participante estará en condiciones de:  

- La práctica de Primeros Auxilios podrá resumirse en conservar la vida del 

accidentado.  

 - Evitar complicaciones derivadas del accidente (tanto físicas como psicológicas).  

 -  Cooperar en la ayuda de la recuperación del accidentado y asegurar su traslado al 

centro sanitario más cercano.  

 - El conocer y llevar la práctica de primeros auxilios es actuar con total seguridad.                                                                                                                                                                                          

-  Llevar a cabo una segunda revisión y valoración para descubrir lesiones 

diferentes.                                                                                                                                          

- Procurar cubrir al accidentado con alguna manta para mantener la temperatura 
corporal.                                                                                              

- No obligar al accidentado a levantarse o moverse si sospecha que tiene alguna 

fractura. 

CONTENIDO 

Unidad 1: Definiciones Básicas                                                                                                       

1.1 Primeros Auxilios                                                                                                                    

1.2 Primer Respondiente                                                                                                     

1.3 Servicio de Urgencia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Unidad 2: Evaluación del Lesionado y Signos Vitales                                                                                                 

2.1 Evaluación inmediata, primaria y secundaria.                                                                                                  

2.2 Técnica V.E.S. (ver, oír, sentir)                                                                                                         

2.3 Valores normales de los signos vitales.  

Unidad 3: Elementos básicos de un botiquín de primeros auxilios                                                                                                                                                                                                                                                             

METODOLOGÍA 

ACTIVIDADES PRÁCTICAS ACTIVIDADES TEÓRICAS 

El taller será impartido a través de:                                                                                                                                                                                                                                     
- Juego interactivo de primeros auxilios.     

 - Exposición de vivencias de conflictos y 
soluciones.                                                           

  - Aprender a actuar ante un accidente de tráfico 
y describir las posibles actuaciones ante un caso. 

El taller será impartido a través de:  
- Explicar situaciones que requieran 

la aplicación de los Primeros 
Auxilios                                                             

- Realizar el llenado de un test de 
primeros auxilios.   

HERRAMIENTAS 
Computadoras 

Proyector 

Material de apoyo que facilite el proceso de enseñanza - aprendizaje 

PARTICIPANTES  Choferes y Ayudantes 

HORAS DE 

CAPACITACIÓN 8 HORAS  

EVALUACIÓN 

Al finalizar el taller se realizará una evaluación de reacción que permita medir la 

satisfacción del participante y la aplicabilidad en el puesto de trabajo, 3 meses 

después se realizará una evaluación del impacto tomando como base el 

cumplimiento de sus objetivos de desempeño.  



  

 

ANEXO 27 

DATOS 

GENERALES 
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 

NOMBRE DE LA CAPACITACIÓN Taller de prevención de accidentes y normativa de transito actualizada 

DIRIGIDO A: Choferes y ayudantes 

DURACIÓN: 6 horas 

MODALIDAD: Taller 

TALLER DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES Y NORMATIVA DE TRANSITO ACTUALIZADA 

OBJETIVO 

GENERAL 

• Reducir los daños ocasionados por imprudencias del conductor                                                                             
• Reducir los daños asociados al consumo de alcohol-conducción y drogas-conducción.                                                                                                                                                            

• Reforzar la idea de que la conducción es incompatible con cualquier consumo de alcohol y 
de otras drogas. 

OBJETIVO 

APRENDIZAJE 

• Sensibilizar sobre las repercusiones que tienen las imprudencias al momento de conducir 
un vehículo.                                                                                                                                            • 
Informar y sensibilizar sobre los efectos del alcohol y del cannabis  
• Concienciar sobre la responsabilidad de todos en la reducción de los accidentes de tráfico. 

CONTENIDO 

     El taller plantea la realización de cuatro sesiones cuyos contenidos son los siguientes: 
• Sesión 1: La conducción como habito e identificar y eliminar malos hábitos de manejo. 
• Sesión 2:  Elementos de seguridad exigibles en automotores                                                          • 
Sesión 3: Concientizar sobre el consumo de bebidas alcohólicas y el cannabis 
• Sesión 4: Normativa de transito 

METODOLOGÍA 

ACTIVIDADES PRÁCTICAS ACTIVIDADES TEÓRICAS 

El taller será impartido a través de las siguientes 
actividades prácticas:                                                                                                                                                                                                                                     
-Análisis de accidentes de tránsito                -

Exposición  de  varios casos de malos hábitos al 
conducir                                                             

El taller será impartido a través de las 
siguientes actividades teóricas:  
 - Exposiciones.                                                         
- Comparación de Información                                  
- Presentación del contenido de la 
capacitación.   

HERRAMIENTAS 

Computadoras 

Proyector 

Material de apoyo que facilite el proceso de enseñanza - aprendizaje  

PARTICIPANTES  Conductores y ayudantes 

HORAS DE 

CAPACITACIÓN 
6 Horas  

EVALUACIÓN 

Al finalizar el taller se realizará una evaluación de reacción que permita medir la 
satisfacción del participante y la aplicabilidad en el puesto de trabajo, 3 meses después se 

realizará una evaluación del impacto tomando como base el cumplimiento de sus objetivos 
de desempeño.  

 

 

 



  

 

ANEXO 28 

FORMULARIO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO: ADMINISTRADOR 

FORMULARIO DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO 

NOMBRE DEL EVALUADOR:  

CARGO/PUESTO:                                          ADMINISTRADOR 

PERIODO ACTUAL DE EVALUACION: 

FIRMA DEL EVALUADO   

NOMBRE DEL EVALUADOR: 

CARGO DEL EVALUADOR: 

TABLA N° 1 

CINCO ACTIVIDADES QUE REALIZA EL 

ADMINISTRADOR SEGÚN SU TDR QUE SE 

CONSIDERE EN ORDEN DE IMPORTANCIA, 

ESTE ACAPITE TENDRA UN VALOR DE 100 

PTS CON UN VALOR DE  1 AL 20 

PORCENTAJE 

DE 

CUMPLIMIENTO 

CUMPLIMIENTO 

(Marcar con una 

X) 

SI NO 

1 
Vender los boletos para diferentes rutas 

habilitadas, establecida por la empresa   
(%) 

    

2 
Cerrar las operaciones de venta a los precios y 

condiciones determinados por la empresa   
(%) 

    

3 

Elaborar los formularios y cumplir 

procedimientos para registrar las operaciones 

de venta   

(%) 

    

4 Llevar un control detallado de las ventas   (%)     

5 
Elaborar informes mensuales sobre ventas de 

boletos   
(%) 

    

 

 

 



  

 

ANEXO 29 

FORMULARIO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO: EMPLEADO 

FORMULARIO DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO 

NOMBRE DEL EVALUADOR:  

CARGO/PUESTO:                                                         PERSONAL 

PERIODO ACTUAL DE EVALUACION: 

FIRMA DEL EVALUADO   

NOMBRE DEL EVALUADOR: 

CARGO DEL EVALUADOR: 

TABLA N° 1 

CINCO ACTIVIDADES QUE REALIZA EL 

PERSONAL SEGÚN SU TDR QUE SE 

CONSIDERE EN ORDEN DE 

IMPORTANCIA, ESTE ACAPITE TENDRA 

UN VALOR DE 100 PTS CON UN VALOR 

DE  1 AL 20 

PORCENTAJE 

DE 

CUMPLIMIENTO 

CUMPLIMIENTO 

(Marcar con una 

X) 

SI NO 

1 Retener a los clientes actuales    (%)     

2 
Captar nuevos clientes e informar de su 

servicio de transporte   
(%) 

    

3 Lograr determinados volúmenes de ventas   (%)     

4 

Retroalimentar a la empresa con las 

inquietudes, requerimientos, quejas, 

reclamos, agradecimientos, sugerencias de los 

clientes   

(%) 

    

5 
Solucionar problemas relacionados con el 

mercado de venta   
(%) 

    

 

 



  

 

ANEXO 30 

MODELO DE FORMULARIO PARA MEDIR LA SATISFACCIÓN DEL 

CLIENTE 

        

        NOMBRE DE LA EMPRESA 

ENCUESTA 
Para nosotros es muy importante su opinión, razón por la cual deseamos que califique su 

experiencia con nosotros.                              

MARQUE CON UNA (X) LA CASILLA QUE CONSIDERE CORRESPONDE AL 

SERVICIO QUE LE FUE PROPORCIONADO. 

Nr

o 

ITEM BUEN

O 

REGULA

R 

MALO 

1 La atención del personal de la empresa       

2 
Puntualidad del servicio (llegada - salida de los 

buses)       

3 La comodidad de los buses       

4 El ambiente de nuestras instalaciones       

       

¿NOS RECOMENDARIAS CON TUS FAMILIARES Y/O AMIGOS? 
       

  
 

    
       

       
       

       
       

       
       

          

 

 

 

SI 
TALVEZ NO 

logo de la 

empresa 



  

 

ANEXO 31 

FORMULARIO DE RECLAMO 
INFORMACIÓN DEL CLIENTE   

NOMBRE DEL 

CLIENTE 

(OPCIONAL):   

Teléfono 

(opcional): 
  

INFORMACIÓN DEL RECLAMO 
FECHA DEL 

RECLAMO:   
HORA DEL 

RECLAMO:   
DETALLE DEL RECLAMO: 

  
RECIBIO ALGUNA ATENCION A SU RECLAMO: 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

SI NO 



  

 

ANEXO 32 

 

MODELO DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE BOLETERIA DE LA 

TERMINAL DE BUSES INTERDEPARTAMENTAL DE LA PAZ 

 

 

 

 



  

 

 

 



  

 

 

 

 



  

 

 

 

 



  

 

 

 

 



  

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


